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Estimados: 
En mi carácter de responsable 

a cargo de la Contaduría General de 
la Provincia de Neuquén, me es grato 
presentar el Informe de Gestión de las 

acciones realizadas durante el año 2018, a fin 
de continuar en busca de calidad y confiabilidad 
de todos nuestros procesos, dando un mayor 
valor al momento de comunicar lo actuado a 
nuestros grupos de interés. 

La Contaduría General, como órgano 
Constitucional asume competencias de 
Órgano Rector del sistema Contable y de 
Auditoria Interna. Ambas funciones se enlazan 
para poder cumplir con el mandato legal de 
presentar la Cuenta General de Inversión en el 
tiempo establecido.

La contabilidad tiene como objetivo 
brindar información para la toma de decisiones, 
además de obtener un corte que permita 
verificar si han sido cumplidas dentro de su 
planificación, y   de esa manera retroalimentar 
las tareas.

La Cuenta General de Inversión muestra 
de manera resumida, en que se invirtieron los 
fondos de todo un año. Para obtenerla tenemos 
que verificar que los insumos que la componen 
poseen la calidad suficiente para poder certificar 
su integridad.  Es necesario entonces definir los 
procesos, capacitar en su utilización, enseñar 
en algunas oportunidades la importancia que 
merece la registración en tiempo y forma, y 
verificar que  todo ello se haga en el estricto 
uso de la ley. 

En este diseño de acciones,  nos 
encontramos con diferentes grupos de interés, 
del cual formamos parte al trabajar con y para 
ellos. Una de esas acciones, es detectar el 
grado de capacidad del organismo respecto 
de la Inclusividad. Para lograr este objetivo 
tenemos que dialogar con ellos.

Nuestro grupo de interés comprende a 
los integrantes de los Servicios Administrativos 
Financieros, a quienes por diferentes trámites 
se relacionan con nosotros, a las Instituciones 
con las que interactuamos, al personal de la 
Contaduría General y el público que obtiene 
información de la Cuenta General de Inversión. 

Otro de los puntos que debemos observar 
en su cumplimiento es el grado de relevancia 
que el accionar de la Contaduría tiene sobre 
asuntos sociales, éticos y ambientales en el 
marco de la sostenibilidad. Para concientizar 
en lo ambiental se ha comenzado en el año 
2012 a disminuir el papel que se utiliza desde 
la Contaduría General, no solo en los archivos a 
mantener sino también en los informes que por 
diferentes motivos se requieren o en los que se 
interviene. 

Se ha iniciado y  sostenido en 2018 una 
separación consciente de los residuos en 
orgánicos e inorgánicos dentro de nuestra área 
de buffet.

      Y se ha dado comienzo en 2018 de 
un cambio paulatino de iluminación a luces 
de tipo led en nuestras oficinas, con intención 
de reducir la emisión de dióxido de carbono y 
generar un ahorro en el consumo energético. -

   

 También debemos incluir en la mirada la 
Capacidad de Respuesta que como institución 
poseemos. Una de las premisas laborales de 
la Contaduría es trabajar con innovación de 
procesos para brindarle agilidad a los usuarios 
y permitir que con una sola carga de datos 
se vaya formando la información suficiente y 
necesaria. 
           En resumen, armar la memoria mirando 
el entorno, implica incluir a los usuarios que 
pertenecen a la sociedad, a las personas como 
tal y al liderazgo ejercido para poder rendir 
cuentas de ello. 
           Con la expectativa de haber sido 
diáfanos y precisos,  agradezco al lector por su 
atención y especialmente la colaboración que 
de manera permanente recibimos del Consejo 
de Profesional de Ciencias Económicas, el 
Banco Provincia de Neuquén, y de aquellos 
que nos dan el soporte edilicio y humano en los 
diferentes cursos de capacitación en los que 
nos involucramos. 

Cra. Esther Felipa Ruiz
Contadora General de la Provincia

CARTA DE LA CONTADORA GENERAL
102-14,102-54
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L
a Contaduría General es un organismo a quien por Constitución Provincial se le ha asignado 
la facultad de observar las órdenes de pago que no estén encuadradas dentro de las 
leyes de presupuestos y demás leyes que hagan a la materia. La Ley de Administración 
Financiera y Control 2141, dictada dentro de las estipulaciones constitucionales nos 
consigna como el Órgano Rector de la Contabilidad y de los Sistemas de Control Interno.

FUNCIONES DE ASESORAMIENTO 
>> Asesora al Poder Ejecutivo y a las autorida-
des dependientes de éste, en materia de com-
petencia de la Contaduría General (Artículo 79º 
Inc. e) LAFyC y su DR). 

OTRAS FUNCIONES 
>> Poner en conocimiento del Poder Ejecutivo, 
actos que a juicio del Contador General, im-
pliquen significativos perjuicios al Estado con 
recomendación de medidas que estime conve-
nientes. Todo ello siempre que sea un funcio-
nario de menor jerarquía quien apruebe o pre-
tenda aprobar el acto cuestionado. Si el mismo 
hubiese sido intervenido o aprobado por el PE, 
debe aplicar el Artículo 80 de la Ley –oposi-
ción- (Artículo 79º Inc. f) LAFyC y su DR). 

>>La posibilidad de reparar errores formales 
tanto en Órdenes de Pago como en normas 
legales (excepto leyes), que llegan a su cono-
cimiento implica la corrección de un error ma-
terial y evidente que surja del mismo texto del 
documento. (Artículo 79º Inc. k) LAFyC y su 
DR). 

>>Requerir la devolución de fondos sin aplica-
ción por los responsables, (Artículo 79º Inc. l) 
LAFyC y su DR). 

>>Tomar conocimiento de las demandas a fa-
vor del fisco, como asimismo las que son en 
contra. Ello por cuanto al formular la cuenta de 
inversión, como así también cualquier informe 
a las autoridades, el Contador General debe 
sopesar la incidencia de los juicios sobre la in-
formación vertida (Artículo 79º Inc. m) LAFyC y 
su DR). 

>>Dictar el reglamento interno en los términos 
de la Ley, como así también aprobar la estruc-
tura del organismo, facultad inherente al Con-
tador General. (Artículo 79º Inc. n) LAFyC y su 
DR). 

>> Formular oposición a todo acto que llegado 
a su conocimiento e intervención importe una 
violación a las normas en rigor (Artículo 80º LA-
FyC y su DR). 

>> Dar estricto cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 151 de la Constitución Provincial 
relacionada con la coparticipación de impues-
tos provinciales a municipios, consejos escola-
res y otras instituciones. 

>> Cumplir con las obligaciones que se indican 
en el Artículo 256 de la Constitución Provin-
cial relativas a la observación a las Órdenes de 
Pago y autorización previa a los pagos.

PERFIL DE LA CONTADURÍA GENERAL

FUNCIONES CONTABLES
>> Órgano rector del sistema de contabilidad, 
que diseña y administra el sistema contable, 
administra el plan de cuentas y las formas de 
registro (Artículo 55º LAFyC y su DR). 
>> Formula la Cuenta General de Inversión (Ar-
tículo 56º LAFyC y su DR).

>> Dicta normas en materia de registración y 
control contable, como así también efectúa su 
seguimiento (Artículo 79º Inc. a) LAFyC y su 
DR). 

>>Elabora la información sobre la gestión eco-
nómica y financiera (Artículo 79º Inc. 
h) LAFyC y su DR). 

>> Informa al Tribunal de Cuentas sobre la ges-
tión a través de la Cuenta de Inversión (Artículo 
79º Inc. i) LAFyC y su DR). 

SERVICIOS BRINDADOS
102-2

Los servicios brindados están definidos en la 
Ley 2141 de Administración Financiera y Con-
trol y su Decreto Reglamentario Nº 2758/95 
(T.O. Decreto Nº 1924/14), según el siguiente 
detalle:

FUNCIONES DE CONTROL Y DE AUDITORÍA 
>> Órgano rector del sistema de control inter-
no, supervisa y coordina el sistema de control 
interno (Artículo 77º LAFyC y su DR).

>> Dicta normas técnicas en materia de audi-
toría y de control interno (Artículo 79º Inc. b) 
LAFyC y su DR).

>> Programa, ejecuta y supervisa planes de 
auditoría ya sea de tipo contable, operativos 
y de gestión (Artículo 79º Inc. c) LAFyC y su 
DR). Este programa debe ser coordinado con el 
Plan Anual Estratégico a que se refiere el Artí-
culo 85º del DR. La Ley prevé la confección de 
un programa anual de auditoría que debe ser 
formulado por la Contaduría General y luego 
ejecutado y supervisado por ella. 

>> Pone en funcionamiento y mantiene vigen-
tes las Unidades de Auditoría Interna que se 
establezcan en la Administración Pública en los 
términos del último párrafo del Artículo 5º inc. 
e) de la Ley 2141. 

>> Formula recomendaciones directamente a 
los organismos bajo su jurisdicción, a fin de 
asegurar el adecuado cumplimiento de las nor-
mas vigentes -control interno- (Artículo 79º Inc. 
d) LAFyC y su DR). 

>> Elabora requerimientos de información en la 
ejecución de las tareas de auditoría que espe-
cíficamente debe desarrollar, como así también 
a la solicitada puntualmente en caso de investi-
gar una tramitación en particular. Esta informa-
ción puede consistir en informes, estados de-
mostrativos, o el expediente mismo del trámite 
(Artículo 79º Inc. g) LAFyC y su DR). 

>>Tiene facultades de inspección en las enti-
dades subvencionadas por el Estado según lo 
establece el Artículo 7º de la ley Nº 2141 (Artí-
culo 79º Inc. j) LAFyC y su DR).

FUNCIONES DE REGISTRO 
>> Administra el Registro de Deudores Incobra-
bles según lo dispuesto por Decreto Nº 748/03 
reglamentario Artículo 32 Inc. e) Ley Nº 2141.

>> Administra y mantiene el Padrón de Provee-
dores (Artículo 86º Decreto Nº 2758/95 Regla-
mento de Contrataciones). 

>> Administra las sanciones y apercibimientos 
de Proveedores del Estado (Artículo 89º Decre-
to Nº 2758/95 Reglamento de Contrataciones). 

>> Registro, Actualización del Sistema de co-
eficientes diarios para cálculo de intereses del 
Artículo 57º de la Ley 0687 de Obras Públicas.
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Sector Público Provincial (Art. 6º Ley 2141).
Integrado por: 
1) Administración provincial:

a) Poder Legislativo
b) Poder Judicial
c) Poder Ejecutivo y los órganos centralizados 

dependientes del mismo.
d) Tribunal de Cuentas
e) Los Organismos descentralizados, incluido 

el Instituto de Seguridad Social del Neuquén

2) Las empresas y sociedades del Estado y toda 
otra organización empresarial en la que el Estado 
tenga participación mayoritaria en el Capital o en la 
formación de las decisiones, en los aspectos que le 
sean aplicables.

Se expone a continuación detalle de 
agrupamiento actual de los organismos del Sector 
Público Provincial; para su mejor comprensión se 
entiende por “JUR” jurisdicción, y “SA” servicios 
administrativos, esto responde a la clasificación 
institucional del clasificador presupuestario.

5

LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA SEDE CENTRAL 
DE LA ORGANIZACIÓN
102-3

NATURALEZA DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y SU 
FORMA JURÍDICA 

Organismo Centralizado del Gobierno de la Provincia de Neuquén.

MERCADO ATENDIDO
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TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN
102-7
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CADENA DE SUMINISTRO 
DE LA ORGANIZACIÓN
102-9

Para la adquisición y contratación de bienes y servicios la Contaduría General de la Provincia, como 
Organismo Público perteneciente a la Administración Central de la Provincia, cumple con las reglas de la Ley 
2141 de Administración Financiera y su Decreto Reglamentario Nº 2758/95. 

El pago a proveedores durante el ejercicio fue de:

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS
102-10

Resulta necesario destacar que no ha habido en 
nuestro organismo durante el período objeto de 
análisis, cambios significativos en cuanto a tamaño, 
estructura o cadena de suministro de la organización.

Respecto al Presupuesto General de la Provincia 
de Neuquén, aprobado por Ley Nº 3097, la 
Contaduría General evidenció, un incremento de 
25,84% de los créditos presupuestarios iniciales 
aprobados, producto de reestructuras aprobadas 
por la Subsecretaría de Hacienda dependiente del 
Ministerio de Economía e Infraestructura.

Habiéndose sancionado el 07 de diciembre de 2017, 
la nueva Ley de Ministerios 3102 quedando sin 
cambios sustanciales el Ministerio de Economía e 
Infraestructura, manteniéndose la relación funcional 
de la Contaduría General de la Provincia, con el 
servicio administrativo financiero del Ministerio de 
Economía e Infraestructura.
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La Estrategia de Responsabilidad Social se basa 
en los aportes para la resolución de los diversos 
desafíos que enfrenta hoy la Provincia en cada uno 
de sus Servicios Administrativos. No escapa a la 
mirada académica e incluso de la gestión pública, 
el significativo protagonismo que ha tomado la 
concepción de RSE en los últimos años, construida 
por diversos autores a partir de múltiples enfoques; 
desde quienes lo asumen como mero instrumento 
de gestión hasta aquellos para quienes significa 
un atributo indispensable de la administración 
considerada ética. 

La incorporación de la Responsabilidad Social 
Empresaria en la agenda pública, permite entender 
que sin una visión compartida, no son posibles ni las 
empresas, ni los Estados. En la visión compartida, 
cada uno dentro su propio registro diferenciado, 
la temática común es en pos de la sociedad que 
queremos construir y sobre como contribuimos en 
esa construcción.

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
101-1, 101-2, 101-3

INICIATIVAS EXTERNAS
102-12

>>Participación activa en Autoridad 
Insterjurisdiccional de las Cuencas de los ríos 
Limay, Neuquen y Negro.
La Contadora General de la Provincia de Neuquén, 
CPN Esther Felipa RUIZ es la
representante por la Provincia de Neuquén en la 
AIC (Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de 
los ríos Limay, Neuquén y Negro) en cumplimiento 
del Estatuto de la Autoridad Interjurisdiccional de 
las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, 
que en su capítulo Órgano de Control, Artículo 
24° indica expresamente:  El Órgano de Control 
estará integrado por un representante por cada una 
de las Provincias signatarias y uno por la Nación. 
Los representantes serán designados por sus 
respectivos Tribunales de Cuentas y/o Contadurías 
según corresponda legalmente. El representante de 
la Nación tendrá doble voto en caso de empate en 
las decisiones.
www.aic.gov.ar

>>Presidente de Asociación Contadores 
Generales de la República Argentina
La Contaduría General, es miembro activo de 
la Asociación de Contadores Generales de la 
República Argentina (AGRA). En el 2018 la CPN 
Esther Felipa RUIZ fue designada como presidente 
de dicha asociación. Siendo principales autoridades: 
presidente: Cra. Esther Felipa RUIZ Neuquén; 
vicepresidente: Cra Griselda GABELLI Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; secretaria: Cr. Rafael 
Herrero San Juan; Prosecretario: Cr. Daniel Marone 
San Luis.

>>Foro de Contadurías Generales de América 
Latina – FOCAL
Participación de la Contadora General de la Provincia 
de Neuquén CPN Esther F.  RUIZ por invitación del

Contador General de la República Argentina Cr. 
Cesar DURO de Foro de Contadurías Generales de 
América Latina los días 12 al 14 de septiembre de 
2018
www.focal.red/es/agenda-focal-2018

>>Implementación Gestión Documental 
Electrónica Ley 3002
La Contaduría General de la Provincia de Neuquén 
ha sido gestor de Jornada de
Trabajo para Implementación de GDE en la Provincia 
de Neuquén. Los días 20 y 21 de Septiembre de 
2018. Convocando a la Sra. Romina CZARNIECKY 
Ex Directora de expediente electrónico, registros 
y legajos del Ministerio de Modernización y el Cr. 
Hernán PIOTTI consultor  y asesor. La jornada se llevo 
adelante con la presencia del equipo de trabajo de la 
Contaduría General de la Provincia de Neuquén, de 
la Secretaría de Gestión de Modernización Pública y 
de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia 
de Neuquén. 

>>XXXIII Congreso Nacional de Contadurías 
Generales de la República Argentina.
En la Provincia de Tierra del Fuego, Ushuaia. Se 
llevó adelante del 14 al 16 de  noviembre de 2018. 
Presidió y organizó el evento, la Presidente de la 
Asociación Contadores Generales de la República 
Argentina (ACGRA) y Contadora General de la 
Provincia de Neuquén CPN Esther Felipa RUIZ, 
Contadora General de la Provincia de Neuquén. 
Contando con la participación activa del Cr. Jorge 
ACUÑA quien expusiera  “Sistema de Control Interno. 
Procedimientos e innovaciones hacia un control 
eficiente”, siendo miembro  integrante del equipo de 
Auditores de la Dirección General de Control Interno 
y Auditoría de la Provincia de Neuquén.
https://www.acgra.org/congreso-2018-tierra-del-
fuego

 Es a través del conocimiento que podremos actuar 
con el fin de colaborar en generar un cambio, que 
contribuya a la mejora del trabajo de las personas 
y comprometerse con responsabilidad en todo lo 
que se proponga. La premisa es convertirnos en 
verdaderos agentes de cambio, involucrándonos 
con el entorno que nos rodea, su geografía, su 
problemática, y su cultura, garantizando que con 
prácticas responsables, como eficiencia en la 
asignación de recursos, equidad en la distribución 
de riquezas y empleo, y equilibrio en el entorno 
medioambiental, logremos interactuar construyendo 
valor compartido y cohesión social.
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Parámetros del Balance Social y Memoria de 
Sustentabilidad 

Uno de los principales aspectos que hacen al proceso 
de elaboración del Balance Social y Memoria de 
Sustentabilidad tiene que ver con la definición de 
aquellos aspectos materiales que son comunicados 
por la Contaduría General de la Provincia. Para ello, 
se utilizó el Conjunto consolidado de Estándares GRI 
para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad 
2016 de la organización Global Reporting Initiative 
(GRI) que pone a disposición una serie de principios 
diseñados para ser usados en forma combinada a 
fin de definir el contenido de la presente Memoria.  
La misma se centra en los aspectos materiales 
de la organización, contribuyendo a una mayor 
transparencia, compromiso y confianza con los 
grupos de interés.
Se tuvo en cuenta algunos de los lineamientos IRAM/
ISO 26.000:2010, norma internacional que tiene 
como fin asistir a las organizaciones a establecer, 
implementar, mantener y mejorar las estructuras de 
Responsabilidad Social.

Definición de Responsabilidad Social según 
IRAM/ISO 26.000:2010

Es la responsabilidad de una organización ante 
los impactos que sus decisiones y actividades 
ocasionan en la sociedad y el medioambiente, a 
través de un comportamiento transparente y ético 
que:
- Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la 
salud y el bienestar de la sociedad;
- Tome en consideración las expectativas de sus 
partes interesadas;
- Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente 
con la normativa internacional de comportamiento; 
y 
Esté integrada en toda la organización y se lleve a la 
práctica en sus relaciones.

DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 
LOS INFORMES Y LAS COBERTURAS 
DEL TEMA
102-46

Principios Generales de la IRAM/ISO 26.000:2010

1. RENDICIÓN DE CUENTAS: una organización 
debería ser responsable por sus impactos en la 
sociedad y el ambiente.
Significa que una organización debería aceptar un 
examen apropiado y, además, aceptar el deber de 
responder a ese examen.
2. TRANSPARENCIA: una organización debería ser 
transparente en sus decisiones y actividades que 
impactan en la sociedad y el ambiente.
3. COMPORTAMIENTO ÉTICO: una organización 
debería tener un comportamiento ético en todo 
momento.
4. RESPETO POR LOS INTERESES DE LAS 
PARTES INTERESADAS: una organización debería 
respetar, considerar y responder a los intereses de 
sus partes interesadas.
5. RESPETO A LA LEY: una organización debería 
aceptar que el respeto a la ley es obligatorio.
6. RESPETO POR LA NORMATIVA 
INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO: 
una organización debería respetar la normativa 
internacional de comportamiento, a la vez que 
acatar el principio de respeto a la ley
7. RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS: 
una organización debería respetar los derechos 
humanos y reconocer, tanto su importancia como 
su universalidad.

>>Participación de Jornadas Tribunal de Cuentas 
de Rio Negro
En la Provincia de Rio Negro, Viedma los días 18 y 19 
de Octubre se desarrolló la jornada de capacitación 
realizada por la Contaduría General de la Provincia 
de Río Negro. Contó con la participación de la 
Contadora General de la Provincia de Neuquén 
CPN Esther Felipa RUIZ quien expuso sobre 
registraciones contables, sistemas y gestión de 
bienes. Sistema de Deuda Publica y registros de 
ajustes de resultados anteriores.

>>Simposio “Familia y Políticas Públicas. Hacia 
un acuerdo de largo plazo”
Acercamiento y participación de la Contadora 
General de la Provincia de Neuquén,    
CPN Esther Felipa RUIZ en Buenos Aires los días 
25 y 26 de Octubre de 2018 con la Asociación Civil 
Observatorio Social y el Sr. Ministro de Trabajo, 
Seguridad y Desarrollo Social  Don Mariano GAIDO; 
en la búsqueda de acciones de asesoramiento y 
apoyo al sector público en la administración de los 
programas sociales que lleva adelante la Provincia 
de Neuquén.

>>Capacitación en Participación Publico Privada 
- PPP
Acercamiento de la Agencia de Desarrollo de 
Inversiones Neuquen ADi NQN S.E. con la Ing. 
Mariana Salaberry Coordinadora de proyectos 
viales y la Ing. Angeles Basavilvaso Coordinadora 
de Proyectos ferroviarios ambas del Ministerio de 
Hacienda de Nación para brindar capacitación 
a diversos agentes de la APP que trabajan con 
obras y proyectos de obra pública. El día 13 de 
septiembre de 2018 en el salón de capacitaciones 
de CAM se celebró la introducción al marco 
teórico de Participación Publica Privada para 
proyectos provinciales. La experiencia de PPP en 
Latinoamérica. Sistema de Financiación utilizado. 
Beneficios y experiencias a tener en cuenta
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102-42

EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS
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ASPECTOS 
MATERIALES Y 
COBERTURA
102-50, 102-51, 102-52, 103-1, 
103-2, 103-3

Este Balance Social / Memoria de Sostenibilidad ha 
sido preparado de acuerdo a la Resolución Técnica 
Nº 36 (FACPCE) modificada por la Resolución Técnica 
Nº 44 (FACPCE) y con los nuevos estándares 2016 
del Global Reporting Initiative (GRI). Se presenta en 
forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2017. Este informe se ha elaborado 
de conformidad con la opción Esencial de los 
Estándares GRI 2016.

TEMAS DE MAYOR 
RELEVANCIA Y 
PROCESO DE 
MATERIALIDAD
102-47

Los temas relevantes se determinaron considerando: 
La perspectiva interna de la Contaduría General 
y en función de la Normas legales que regulan su 
funcionamiento, por medio de: entrevistas, análisis 
de información interna y externa, estrategias y 
posibilidades de desarrollo sustentable. Además se 
tuvo en consideración la opinión de los principales 
grupos de interés de la organización. 

Una vez identificados los temas relevantes estos 
fueron categorizados, teniendo en cuenta su 
impacto, en reuniones de trabajo.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS 
102-40, 102-41, 102-42, 102-43 102-44

La comunicación y el diálogo son esenciales en la vida 
de una organización para poder llevar adelante su 
gestión. En este sentido para definir a sus grupos de 
interés, la Contaduría General utiliza los lineamientos 
planteados en la norma ISO 26.000:2010, que 
entiende a los mismos como “organizaciones 
o individuos que tienen uno o más intereses en 
cualquiera de las decisiones o actividades de una 
organización”, y además define su entorno como 
el “conjunto variado e indeterminado de personas, 
instituciones, normas y espacios físicos o virtuales, 
que directa o indirectamente, están en relación con 
la misma, y cuyo quehacer o sólo presencia, afecta 
a ese otro conjunto de elementos o ambientes, que 
la rodean”.

En la encuesta remitida al Público Interno, se les 
consultó si durante el transcurso de estos últimos 
3 años, habían ampliado conocimientos sobre 
Responsabilidad Social. 
La mayoría contesto que si, a través de distintos 
medios. 

>>Reuniones de trabajo durante todo el año:
Se mantuvieron con directores de los diferentes 
servicios administrativos financieros, entes 
descentralizados y representantes de empresas con 
participación estatal y sus equipos de trabajo, en las 
que se realizaron aportes recíprocos, y proporcionaron 
mayor claridad para el funcionamiento de ambos, el 
perfeccionamiento del servicios de auditoría y control 
del universo auditable y el logro del mejoramiento de 
los servicios que presta a la comunidad, instituciones 
y a toda la sociedad;

>con los equipos de trabajo internos;
>con equipos internos y externos de otros 
organismos;
>con autoridades.

A través del sitio web www.contadurianeuquen.gob.
ar, brindamos información para facilitar la tarea de 
los SAF. El aumento de visitas se traduce en una 
mayor capacidad de comunicación y difusión de las 
actividades hacia un número creciente de usuarios.
Cabe destacar que entre 2017 y 2018 se duplicaron 
las visitas.
 
El organismo también está presente en Facebook y 
YouTube a fin de que la comunicación con su entorno 
sea fluida.

 De esta forma, los intereses de estos pueden verse 
afectados y, por lo tanto, se crea una relación con la 
Contaduría General.

Identificando por responsabilidad, influencia, 
cercanía, dependencia y representación,
los grupos de interés son: el personal de la 
Contaduría General,  los integrantes de los Servicios 
Administrativo Financieros, el público que por 
diferentes trámites se relaciona con la Contaduría 
General como por ejemplo el Padrón de Proveedores 
y la comunidad que obtiene información de la Cuenta 
General de Inversión.

La provincia cuenta con 41 Servicios Administrativo 
Financieros que registran las operaciones en el 
sistema Si.Co.Pro. desde el cual se obtienen todas las 
salidas básicas de información financiera que produce 
mensual, trimestral y anualmente la Contaduría 
General, con carácter presupuestario, patrimonial, y 
económico, a nivel de administración central, de cada 
uno de los organismos descentralizados y en forma 
consolidada.
La Contaduría General dialoga con sus grupos de 
interés, juntos definimos y calificamos la relevancia 
de los temas a priorizar. Se continuó con lo normado 
en la Disposición Nº 53/2016 C.G. que diseñó a 
través del equipo definido para la elaboración de este 
Balance Social, con la participación de un integrante 
de cada una de las direcciones que conformamos 
este organismo, la encuesta, reuniones grupales, y 
análisis de resultados. 

Durante 2018, se continuó con: 
>>La remisión de encuestas a los Servicios 
Administrativos Financieros (SAF) y Público Interno, 
las cuales se canalizaron por correo electrónico.

Los encuestados de los SAF, respondieron a 
una serie de preguntas que apuntaban a conocer 
básicamente sus expectativas, críticas y sugerencias, 
y a través de sus respuestas se pudo observar que 
ha aumentado de manera significativa el interés por 
la correcta aplicación del presupuesto, lo que implica 
una mejora en la atención de la comunidad. 

Se les consultó si median cumplimiento de los 
objetivos definidos en el presupuesto, el 50% 
respondió que sí, y un 33,3% que no y el resto en 
algunos programas.
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La Contaduría General toma la iniciativa de definir 
los primeros pasos hacia una gestión sustentable, 
por medio de la generación de acciones que 
fomenten una gestión más atenta y cercana a las 
necesidades de todos los distintos grupos de 
trabajo con los que interactúa. Una de ellas es la 
elaboración y presentación de sus avances hacia un 
Balance Social.
Este Balance Social, constituye un instrumento de 
transparencia y comunicación sobre los proyectos y 
actividades de la gestión 2018.
Este reporte, se complementa con el uso de las 
Estándares GRI 2016, y algunas de las definiciones 
de la norma ISO 26.000:2010. En este documento, se 
podrá encontrar información referida principalmente 
al comportamiento económico-financiero, 
medioambiental y social del organismo. 

CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD
AVANCES   EN LA GESTIÓN   
SUSTENTABLE

PERFIL DE LA MEMORIA
102-52, 102-53, 102-54

Este Balance Social y Memoria de Sustentabilidad 
ha sido elaborado de acuerdo con las normas con-
tables profesionales vigentes en la Provincia de 
Neuquén, Resolución Técnica N° 36 Balance Social 
y 44 Modificación de la Resolución Técnica Nº36 – 
Balance social, aprobadas por Resolución C.D. N° 
538 y 586 del CPCE de Neuquén, y de conformidad 
con los Estándares GRI 2016 del Global Reporting 
Initiative (GRI) opción “Esencial”. Es el tercer Balan-
ce Social y Memoria de Sustentabilidad publicado 
por la Contaduría General de la Provincia de Neu-
quén. 

Tiene una frecuencia anual, abarca el período com-
prendido entre el 1 de Enero de 2018 y el 31 de Di-
ciembre de 2018. No se ha identificado la existencia 
de limitaciones significativas en el alcance o en la 
cobertura del Balance Social y Memoria de Susten-
tabilidad. No se han producido cambios significati-
vos en cuanto al tamaño, estructura de la organiza-
ción durante el período cubierto por la Memoria, así 
como tampoco efectos significativos en la reexpre-
sión de la información respecto de años anteriores. 
Se incluye el índice que indica la localización de los 
contenidos del presente informe.

Para solventar las dudas que puedan surgir 
sobre el contenido de la memoria se puede 
enviar un correo electrónico con el asunto 

“Balance 2018” a
 contaduria@haciendanqn.gob.ar

Mayor información:
www.contadurianeuquen.gob.ar/balance-social/
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GOBIERNO
102-18

GESTIÓN RESPONSABLE
La Contaduría General se respalda en las leyes, 
decretos, resoluciones y disposiciones para poder 
desarrollar sus actividades y planificaciones. 

Las propuestas y organización del trabajo surgen de 
las funciones principales. 
Los pilares de la gestión responsable:

Actualización permanente de los sistemas de 
contabilidad, modernización

Atención y capacitación del Capital humano

Atención específica de los Servicios de 
Administración Financiera

La cantidad de propuestas que se deciden poner 
en marcha en función de los pilares establecidos 
está en directa relación con las necesidades, el 
alcance y las funciones de la Contaduría General y 
las demandas del Poder Ejecutivo.

ESTRUCTURA
102-18
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ÉTICA E INTEGRIDAD
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN 
102-16

Interpretando lo estipulado por el Artículo 3º de la 
ley 2141 de Administración Financiera y Control 
relativos al inciso 7) de transparencia y publicidad de 
los actos y resultados, cumplido el septimo año de 
gestión como Contador General de la Provincia, se 
presenta esta MEMORIA siguiendo la metodología 
enunciada más arriba. Dentro de los objetivos y 
propósitos, definidos por los preceptos volcados 
en la Ley de Administración Financiera y Control 
Nº 2141, la Contaduría General tiene a su cargo los 
Sistemas de Control Interno de la hacienda pública, 
y como tal actúa como Auditoría Interna del Poder 
Ejecutivo. 

Como parte de ello y en otra rama que es de vital 
importancia, tiene bajo su competencia la integración 
del Sistema de Contabilidad Provincial con el 
objetivo de, en base a principios de contabilidad de 
aceptación general, formular la Cuenta General de 
Inversión. Las acciones iniciadas durante el presente 
año se encuentran enmarcadas en la Visión, y Misión 
que como Organismo se define:
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INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE 
GESTIÓN

Las tareas de control que realiza la Contaduría se ejecutan a través de ocho (8) Direcciones Generales que 
abarcan el espectro de las diferentes contrataciones y actividades realizadas por el Sector Público Provincial.

15
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INTRODUCCIÓN

Durante el año 2018 la Dirección General de 
Auditoría y Rendiciones de la Contaduría General 
de la Provincia ejecutó el Plan de Trabajo aprobado 
por la Disposición Nº 49/2017 C.G. El mismo es una 
continuidad de ciclos de auditorías realizadas en 
años anteriores. En él se diseñaron los principales 
cursos de acción y se detallaron las tareas a realizar 
por los auditores pertenecientes a la Dirección 
General, en relación a los Servicios Administrativo 
Financieros de los Organismos Centralizados.

ACTIVIDADES DE CONTROL

El trabajo se dividió en grupos de tareas que se 
detallan a continuación:

>>Revisión de Solicitud de Transferencia Global 
de Fondos de los Organismos de la Administración 
Central.

>>Revisión de Expedientes Cabezas de los Fondos 
Permanentes Artículo 62º (Gastos y Programas 
Financiados), y Transferencia Global de Fondos. 

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA Y RENDICIONES

Grupo de trabajo compuesto por 11 
Auditores, 2 Auditores Mayores y 1 Auditor 
General, de los cuales 4 son estudiantes 
universitarios (Arquitectura-Administración 
de Empresa-Contador Público) y 10 
profesionales (Abogacía-Administración de 
Empresa-Contador Público)

Así, se enfatizó en los siguientes aspectos: 

>>Existencia y antigüedad de fondos anticipados 
con anterioridad por la Tesorería General de la 
Provincia y no aplicados por el S.A.F. al momento de 
efectuar un nuevo Pedido de Transferencia Global 
de Fondos.

>>El cumplimiento de la Disposición Nº 40/2017 
CG, en lo relacionado con las Exclusiones a tramitar 
por Transferencia Global de Fondos.

>>La emisión de los Pedidos de Transferencia Global 
de Fondos por fuentes financieras individuales.

Como resultado de la ejecución de las tareas 
planificadas, se realizó la revisión de 853 solicitudes 
de Transferencia Global de Fondos, con un monto 
total aplicado de $ 3.904.583.947,28.

Control Posterior
Estos consistieron en revisiones analíticas de las 
rendiciones de Fondos Permanentes Artículo 62º 
Gastos, Programas Financiados y Transferencia 
Globales de Fondos, de los Servicios Administrativo 
Financieros presentadas a la Contaduría General 
de la Provincia. El objetivo de las revisiones fue 
determinar la razonabilidad de la información 
contenida en dichas rendiciones de fondos y generar 
información oportuna para la toma de decisiones del 
Contador General de la Provincia sobre aspectos 
analíticos de las rendiciones presentadas por los 
Servicios Administrativos.

Considerando que la rendición de fondos es 
un proceso que se encuentra implícito en los 
expedientes que contienen el respaldo documental 
de las erogaciones de los Fondos Permanentes 
Artículo 62º Gastos, Programas Financiados y 
Transferencia Globales de Fondos, esta Dirección 
propuso un enfoque basado en las Normas de 
Revisión incorporadas al Compendio Normativo 
aprobado por la Disposición Nº 40/2017 CG, con el 
objetivo de determinar si en la ejecución del gasto 
realizada con los fondos administrados durante el 
ejercicio, se ha cumplido con las normas que regulan 
la Administración Financiera del Estado.

En ese sentido, se realizaron auditorias sobre 
los fondos administrados por los Servicios 
Administrativo Financieros de la Administración 
Central, con corte trimestral de operaciones por 
cada fondo administrado (Fondos Permanentes 
Artículo 62º Gastos, Fondos Permanentes Artículo 
62º Programas Financiados y Transferencia Globales 
de Fondos), habiéndose emitido informes de revisión 

Las tareas de esta Dirección están relacionadas con auditar, revisar y controlar los fondos
que son administrados por los Servicios Administrativos Financieros de la Administración 
Central.

>> Revisión de las aplicaciones de fondos realizadas 
por los Servicios Administrativo Financieros con 
la finalidad de evaluar si en la ejecución del gasto 
realizada con los fondos administrados se han 
aplicado las normas que regulan la Administración 
Financiera del Estado.

>>Evaluación de los procesos y sus actividades de 
control, implementados por los Organismos de la 
Administración Central en la aplicación de los fondos 
administrados en cumplimiento de las funciones y 
competencias establecidas en la normativa vigente.

>>Seguimiento de las recomendaciones.

Las tareas que se previeron ejecutar fueron: 
actividades de control concurrente, posterior y por 
ciclos de auditoría.

Control Concurrente
Consistieron en las revisiones analíticas de las 
Solicitudes de Transferencias Globales de Fondos. 
El objetivo fue verificar el cumplimiento de aspectos 
puntuales de las actuaciones incluidas en los 
Pedidos de Transferencias Globales de Fondos, 
previamente a la intervención del Contador General 
de la Provincia sobre las Órdenes de Pagos que 
dispone la remisión de los fondos a los Servicios 
Administrativo Financieros e informar sobre la 
admisibilidad de las solicitudes de fondos sometidas 
a su intervención.

con recomendaciones que permitan corregir los 
desvíos y debilidades detectados en los procesos 
a través de los cuales se ejecuta el gasto público.
El procedimiento para determinar la muestra objeto 
de revisión se realizó sobre una selección teniendo 
en cuenta las categorías programáticas de mayor 
significatividad en el presupuesto del Organismo.
 
Durante el ejercicio 2018 se recibieron 977 
Rendiciones de Fondos (Fondos Permanentes 
Artículo 62º Gastos, Programas Financiados y 
Transferencia Globales de Fondos) correspondientes 
al ejercicio 2017 y 2018, que comprendieron un 
universo de 47.289 expedientes.

Al cierre del año, subsisten rendiciones de fondos 
correspondientes al ejercicio 2018 pendientes de 
presentación a esta Contaduría General.

A continuación, se expone en primer lugar, el 
total de Rendiciones recibidas por los Servicios 
Administrativo Financieros, y en segundo lugar, el 
total de expedientes incluidos en las Rendiciones 
presentadas. 
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Al 31 de Diciembre del 2018, se emitieron 203 Informes de Revisión. Los Informes corresponden a rendiciones 
del año 2017 con tareas finalizadas en el año 2018, y las propias del 2018, presentadas por los Servicios 
Administrativo Financieros. Las mismas fueron sometidas a revisión mediante pruebas sustantivas analíticas.
A continuación se expone un detalle de los mismos. 

Ciclos de Auditoría
Por otra parte, considerando como objeto de 
revisión los procesos y circuitos administrativos 
mediante los cuales se realizan las aplicaciones de 
los fondos públicos, se realizaron auditorías sobre 
los procesos implementados por los organismos en 
la aplicación de los fondos administrados, con el 
objeto de evaluar su funcionamiento en relación a 
los objetivos de control interno.

En el marco de las Normas Generales de Control 
Interno incorporadas al Compendio Normativo 
aprobado por la Disposición Nº 40/2017 CG, se 
realizaron las tareas de auditoría.

Se analizó el Organismo, el cual comprendió la 
normativa específica aplicable, su estructura y 
presupuesto. Durante el año se realizaron entrevistas 
al titular del Servicio Administrativo Financiero y al 
personal de la Dirección de Contable y Presupuesto 
de cada SAF de la administración central. Este 
entendimiento permitió formar una expectativa sobre 
los principales procesos en vigencia, transacciones, 
información y situaciones particulares asociadas a 
los objetivos de control interno.

Como resultado de esas tareas se efectuaron 
Requerimientos sobre determinados aspectos con 
el objeto de obtener la opinión del auditado con 
respecto a ciertas cuestiones que se observaron 
en la entrevista y en el análisis de documentación 
respaldatoria. Posteriormente se emitieron informes 
de auditoría con recomendaciones que permitan 
corregir los desvíos y debilidades detectados en los 
procesos a través de los cuales se ejecuta el gasto 
público.
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Al 31 de Diciembre del 2018, se emitieron 19 Informes de Auditoría sobre las Direcciones de Contable y 
Presupuesto de cada SAF.

Seguimiento de Recomendaciones
El objetivo es acentuar la realización de auditorías 
enfocadas hacia el control contributivo, entendido 
éste como aquel que se ejerce con el objeto de 
mejorar las practicas vigentes en los Organismos 
controlados, y la implementación de las 
recomendaciones resultantes de las actividades 
de revisión, contribuyendo de esta forma en un 
aporte a la gestión. Para ello, orientar los resultados 
del control a la elaboración de recomendaciones 
respecto de áreas, circuitos u operaciones, con 
el objeto de fortalecer el funcionamiento y las 
actividades de control interno propias de los 
Servicios Administrativo Financieros. 

Para ello, se analizó por Servicio Administrativo 
Financiero las recomendaciones expresadas en 
nuestros informes de revisión e informes de auditoría. 
Posteriormente se verificará su implementación o 
caso contrario la factibilidad de su aplicación por 
parte de los titulares de los Servicios Administrativo 
Financieros.

Se formalizaron acuerdos con los S.A.F mediante 
los cuales sus titulares manifestaron su conformidad 
(o disconformidad) con las recomendaciones 
formuladas y, en su caso, las acciones correctivas 
que permitirían mejorar los procesos involucrados.

OTRAS ACTIVIDADES

En la provincia de Neuquén a partir del ejercicio 
2018 existen Programas (dentro de los organismos 
centralizados), que se presentan en el presupuesto 
como Programas por resultado. Como consecuencia 
de ello, conjuntamente con la Dirección de 
Finanzas, participamos en algunas reuniones con 
los referentes de los Programas a efectos conocer 
su funcionamiento y los indicadores que miden el 
resultado. 

Capacitación y participación en auditorías a 
Empresas Públicas que son incorporados en la 
Cuenta General de Inversión. 

Otros aspectos a considerar son aquellos específicos 
que se desarrollaron, que no estaban detallados 
en el Plan de Trabajo y que demandaron tiempo 
adicional, tales como asesoramiento a personal de 
los Servicios Administrativo Financieros, en forma 
personal y telefónica, resolución de determinados 
asuntos puestos a consideración

CAPACITACIÓN

Dada la incorporación del expediente electrónico a 
nivel provincial, fue necesario diseñar el circuito de 
trabajo de la Dirección en lo referido a los Pedidos de 
Transferencia Global de Fondos. Con el proceso del 
expediente electrónico se implementó documentos 
en forma electrónica, y se capacitó a personal de 
los SAF. 
También se adaptaron los procedimientos a la firma 
digital-GDE.

En el mes de Junio de 2017 nuestra Dirección 
General dictó con la colaboración de personal de 
la Contaduría General y personal de la Dirección 
de Finanzas, una capacitación a modo de Taller en 
el marco del “Ciclo de Gestión y Responsabilidad” 
aprobado por la Disposición del Contador General 
de la Provincia.

El ciclo incluyó temas considerados de interés para 
el personal de las Direcciones de Administración 
sobre aspectos técnicos y concretos con el 
objeto de mejorar los procesos y procedimientos 
administrativos, en el marco de colaboración y 
control contributivo, por lo cual estuvo dirigido 
al titular del Servicio Administrativo Financiero y 
agentes que desarrollan tareas en los Sectores de 
Rendiciones, Tesorería y Contable, entre otros.

Los temas desarrollados fueron:
> Presupuesto Provincial:
Elementos Conceptuales de Presupuesto por 
Programas
Indicadores de Gestión
>Presupuesto Orientado a Resultados:
Introducción a la Gestión por Resultados
>Presupuesto por Resultados en Neuquén
Implementación de Programas por Resultados en la 
Provincia

Participación como asistentes en Curso/Taller sobre:
>Presupuesto por Resultados.
>Empresas del Estado.
>Felicidad en el Trabajo.
>GDE (Gestión Documental Electrónica).
>Contabilidad Gubernamental basada en estándares 
internacionales (IPSAS) ASAP.

Participación del Cr. Jorge Acuña, como disertante en 
el Congreso de Contadurías Generales, desarrollado 
en Noviembre de 2018, en Ushuaia Tierra del Fuego.
Temario: Sistema de Control Interno. Procedimientos 
e innovaciones hacia un control eficiente.

18



19

INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Control y Administración 
Contable tiene como Misión fundamental, elaborar 
anualmente la Cuenta General de Inversión y 
administrar de manera conjunta con otras áreas de 
la Contaduría General, el Sistema  de Contabilidad 
de la Administración Provincial -  con excepción del 
Instituto de Seguridad Social - , procurando que 
cada una de las unidades de registro primario que 
operan en los diferentes SAF, registren de manera 
razonable y oportuna los hechos económicos dentro 
del  Sistema Contable Provincial (SICOPRO). 

Téngase presente que el Capítulo IV de la Ley de 
Administración Financiera y de Control regula la 
presentación de la Cuenta General de Inversión – 
CGI - para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 214 inc. 9 de la Constitución Provincial.

La CGI se formula con un conjunto de Estados 
Financieros y Patrimoniales, y con listados de 
Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos 
de cada organismo de la Administración Provincial, 
enunciados en el artículo 56º de la LAF. Los mismos   
son generados por esta Dirección General de 
Control y Administración Contable de acuerdo a 
la información que surge del Sistema Contable 
Provincial (Si.Co.Pro), y puestos a disposición de 
las autoridades administrativas de cada SAF para 
su correspondiente certificación.
 Además, forman parte de la Cuenta General de 
Inversión, los Balances presentados por empresas 
y sociedades del Estado y toda otra organización 
comprendida en el punto II) del Art.6 de la Ley 2141. 

Se reúne en un cuerpo único denominado 
Cuenta General de Inversión, toda la información 
correspondiente al Sector Publico Provincial, que 
en cumplimiento del mandato Constitucional, la 
Contaduría General pone a disposición del Poder 
Ejecutivo Provincial para su presentación ante  la 
Honorable Legislatura y Tribunal de Cuentas antes 
del 15 de mayo de cada año.

Para dar cumplimiento a su Misión, la meta 
fundamental de esta Dirección es procurar la 
razonabilidad, coherencia  y consistencia de la 
información extraída de la base de datos del 
SICOPRO, sustento de la Contabilidad Publica 
Provincial.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

Y ADMINISTRACIÓN CONTABLE

El personal de la dirección está constituido 
por cinco (5) integrantes:
2 profesionales con el título de  Contador 
Público Nacional, uno de ellos con 
un Posgrado de Especialización en 
Administración Financiera orientada al 
Sector Público;
2 estudiantes avanzados de Contador 
Público de los cuales una posee el título de 
Técnico en Administración Pública y
1 Técnica en Administración de Empresas 

La Dirección General de Control y Administración Contable tiene como Misión fundamental, 
elaborar anualmente la Cuenta General de Inversión y administrar de manera conjunta con 
otras áreas de la Contaduría General, el Sistema  de Contabilidad de la Administración 
Provincial -  con excepción del Instituto de Seguridad Social - , procurando que cada una 
de las unidades de registro primario que operan en los diferentes SAF, registren de manera 
razonable y oportuna los hechos económicos dentro del  Sistema Contable Provincial 
(Si.Co.Pro). 

RESUMEN DEL PERSONAL
En el marco de la estructura aprobada por Decreto 
069/2015 de la Contaduría Gral., la Dirección 
General tiene una Dirección de Control Contable y 
una Dirección de Patrimonio.
El personal de la dirección está constituido por 
cinco (5) integrantes:
Dos profesionales con el título de Contador 
Público Nacional, uno de ellos con un Posgrado 
de Especialización en Administración Financiera 
orientada al Sector Público;
Dos estudiantes avanzados de Contador Público 
de los cuales una posee el título de Técnico en 
Administración Pública y
Una Técnica en Administración de Empresas 
Durante el transcurso del 2018 la dirección 
sobrellevó alteraciones habituales que se presentan 
en cualquier ámbito laboral, relacionadas en la 
cantidad de personal asignado a las tareas usuales, 
alterando el ritmo de realización de las mismas. 
Dada la magnitud del trabajo, fue necesario 
reorganizarse, requiriendo de la colaboración de 
un Técnico Auditor de otra área de esta Contaduría 
General para poder dar cumplimiento en tiempo y 
forma con la elaboración y presentación de estados 
contables mensuales. 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS HABITUALES 
MENSUALES

I) Teniendo en cuenta que el Sistema Contable  
Provincial  es un  Sistema Integrado, en términos 
generales la Dirección de Control Contable  
realiza procedimientos de control sobre el plan 
de cuentas patrimonial y presupuestario de los 39  
organismos que forman la Administración provincial 
(19 organismos de la administración central, 15 
organismos descentralizados y 7 fondos fiduciarios)

II) Genera mensualmente Estados Contables y 
reportes de información para la toma de decisiones 
de la Subsecretaría de Hacienda:

>Esquema de Ahorro, Inversión y Financiamiento: 
Base Devengado y Base Caja de la Administración 
Provincial.- 
Este Estado se genera utilizando la información 
obtenida en los restantes estados contables más 
abajo mencionados más los balances de sumas 
y saldos mensuales. Durante el ejercicio 2017 se 
automatizó la información correspondiente a las 
ejecuciones de gastos y de Recursos que conforman 
la información arriba de la línea del esquema AIF 
Base Devengado, respecto al resto de la información 
que se expone en el presente esquema, se sigue 
trabajando para su obtención de manera habitual.

>Estado de Evolución de la Deuda: Consolidado 
General, Consolidado de la Administración Central  
y por cada Organismo Descentralizado o Fondo 
Fiduciarios. Se generan a través de reportes 
predeterminados en SICOPRO, la tarea de la 
dirección consiste en el control y coherencia de 
la información de los reportes y en la generación 
mensual  de los mismos. Total 75 reportes (5 
mensuales por 15 cierres aprox)

>Estado de Origen y Aplicación de Fondos: 
Consolidado General, Consolidado de la 
Administración Central, Consolidado de Org. 
Descentralizados y Consolidado de Fondos 
Fiduciarios. Se genera a través de reportes 
predeterminados en SICOPRO, la tarea de la 
dirección consiste en el control y coherencia de 
la información de los reportes,  en la generación 
mensual  de los mismos y en su adaptación, como 
base para la elaboración del esquema Ahorro-
Inversión – Financiamiento. Total 60 EOAF (1 AC + 
1 OD + 1 FF + 1 Consolidado =4*15 cierres aprox.)

>Estado Financiero: Consolidado General, 
Consolidado de la Administración Central, 
Consolidado de Org. Descentralizados y Consolidado 
de Fondos Fiduciarios =60 Estados. Igual proceso 
que lo informado en  EOAF.

>Estado de Situación del Tesoro: Consolidado 
General – Total 15 Estados.

III) Asesora en forma permanente sobre adecuadas 
metodologías de registraciones contables  y realiza 
controles mensuales sobre  consistencia de la 
información   en la contabilidad y en el módulo de 
patrimonio además recibe  en la Dirección consultas 
personales de distintos SAF.
Considérese que  la registración en el SICOPRO se 
encuentra desconcentrada entre todos los Servicios 
Administrativos Financieros  y que existen 186 
operadores activos que cuentan con Usuario de 
SiCoPro.  De ello se estima que unas 500 personas 
son las que acceden de forma habitual  al sistema 
para realizar registraciones en el mismo. Lo que 
lleva a la necesidad de un minucioso control.
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• Atiende un promedio de 20 llamadas 
diarias, totalizando 6000 llamados al año;
• Contesta un promedio de 720 mails de 
consultas de  los SAF;
• Realizó 109 Informes sobre temas 
contables y patrimoniales
• Intervino en el trámite de 145 expedientes 
administrativos;
• Se solucionaron  problemas derivados 
de la operación del SICOPRO y ampliación de 
beneficios para los usuarios en el uso de sistema 
informático. Se registran en el “Jtrac” 103  
solicitudes a la empresa Inenco.;
• Se rubricó 66 Libros Bancos, cumpliendo 
con lo establecido en el Anexo II de la Disposición 
57/12 de la Contaduría General.
• Control permanente y continuo  de las 
distintas cuentas contables que forman parte del 
Plan de cuentas de cada uno de los 40 organismos 
que componen la Administración Provincial,  
para la correcta exposición en la elaboración 
de los Estados Contables. Cabe destacar que la 
Administración Provincial cuenta con un total de 
4064 cuentas contables.

IV) Particularmente la Dirección de Patrimonio 
tiene como misión, verificar el cumplimiento de 
lo establecido en el Titulo IV de la Ley Nº 2141 y 
Decreto Reglamentario, y administrar el Módulo de 
Patrimonio del SiCoPro.

DESCRIPCIÓN DE OTRAS TAREAS

V) Elaboración de Instrucciones/normas:

>Elaboración de  Instrucciones contables 
específicas, en cuanto a  procedimientos a seguir en 
la registración, teniendo en cuenta las características 
y particularidad del caso a tratar.  (Instrucción 
Contable 20 y 21)

>Se emitió Informe Técnico para establecer un criterio 
uniforme respecto al tratamiento de la adquisición 
de Bienes de Capital con el objeto de ser Donados 
a otras instituciones Privadas o Públicas – Informe 
Técnico Nº 84/2018.-

VI) Relevamiento Vehicular:
Desde la Dirección de Patrimonio se determinó 
en septiembre 2017 el procedimiento para 
realizar el relevamiento vehicular de los rodados 
pertenecientes a los organismos de Administración 
Central. El objetivo del mismo es el control y la 
actualización de los vehículos que forman parte del 
Patrimonio en Si.Co.Pro, en relación con la flota 
vehicular existente. 

Durante el ejercicio 2018 se intervinieron los 
expedientes recibidos de los organismos con la 
información solicitada, de la cual surge que el 65% 
de las 2780 unidades que existían a la fecha del 
relevamiento se encuentra en uso y en el inventario 
del Organismo que corresponde.
Con el análisis de la información recibida se 
emitieron los informes con las recomendaciones y 
correcciones que debe realizar cada Organismo a fin 
de completar la actualización de cada flota vehicular. 
En cuanto a los avances logrados entre 2017 y 
2018, el 13% de los vehículos que no están en uso 
fueron dados de baja, de los cuales el 90% tenía 
antigüedad superior a 10 años.
Asimismo, de los vehículos en desuso restantes, se 
definieron 380 bajas que se deben realizar, y resta 
confirmar 515 casos que están en análisis.

A la fecha del presente informe de gestión  se pudo 
constatar que de dichas bajas ya se realizaron 250 
transacciones en 2019. De esta manera se totaliza 
un 37% de los vehículos en desuso que ya fueron 
dados de baja en Si.Co.Pro.

VIII) A fines de 2018 se realizó  un relevamiento 
de los responsables que poseen a cargo los 
bienes de uso del Estado Provincial. Mediante 
información suministrada por los distintos sistemas 
se detectó que existen bienes que se encuentran 
en un inventario pero están con cargo a agentes 
actualmente inactivos o con puesto activo en otro 
Servicio Administrativo que no posee la pertenencia 
de los bienes.

IX) En cuanto a las modificaciones programadas en 
Si.Co.Pro.,  que fueron informadas en el Ciclo de 
Gestión 2018,  actualmente en funcionamiento:
Se modificó la “Consulta de Movimientos” que 
permite obtener datos respecto de los movimientos 
patrimoniales realizados en un expediente, o 
en un determinado periodo, contiene filtros por 
dependencia y tipo de transacción. 
Asimismo se agregó un nuevo control para los 
bienes con mejoras al realizar algún tipo de baja o 
transferencia a otro Organismo dentro de SiCoPro, 
arrojando el sistema un mensaje de aviso para 
recordar que el bien posee mejoras. De esta forma 
se intenta  que las mejoras  sigan el mismo destino 
que el bien principal.

VII) Modificaciones sobre transacciones Contables 
del Si.Co.Pro:
En virtud de los desarrollos en S.A.Fi.Pro (Sistema 
de Administración Financiera Provincial) sobre 
el Módulo de Tesorería, fue necesario  realizar 
pequeñas modificaciones en Si.Co.Pro (Sistema 
Contable Provincial) que impactaron en algunas 
transacciones contables tales como:

>Libramiento con Compromiso
>Libramiento sin Compromiso
>Libramiento de Anticipo Financiero (NUEVA 
Transacción)
>Pago C/libramiento (p/Libramientos generados en 
ejercicios anteriores).

Este cambio se generó para que el Sistema 
Contable Provincial produzca  información que 
permita ser administrada en SAFIPRO. En virtud de 
esto se trabajó en conjunto con la Dirección General 
de Coordinación y Sistemas  para incorporar el 
concepto de Forma de Pago “FOPA”, abreviatura 
aplicada en las Órdenes de Pago, que genera datos 
respecto al procedimiento de gestión de pago, útil 
para las administración de cada Tesorería.

Específicamente el aporte de la Dirección fue:
>Determinar todas las opciones de formas de pago 
existente de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Administración Financiera y de Control – Ley 2141.
>Intervenir en las modificaciones de las transacciones 
de SICOPRO involucradas.
> Realizar  pruebas sobre el SICOPRO de las 
modificaciones efectuadas

DESCRIPCIÓN DE TAREAS HABITUALES 
ANUALES

VIII) Realiza Controles previos para la generación 
del cierre anual de Transferencia Global de Fondos 
de cada Servicios Administrativos Financieros 
que conforman la Administración Central y  
Descentralizados.

IX) En cuanto a las tareas específicas relacionadas 
con   la elaboración de la  Cuenta General de 
Inversión,  además de realizar procedimientos 
contables y administrativos en cada cierre de 
ejercicio financiero se informa:
>Respecto a los Estados demostrativos que 
conformaron la Cuenta General de Inversión 2017, 
se elaboraron 307 estados para ser enviados a 
las autoridades de los diferentes SAF para su 
certificación y 21 estados consolidados generales y 
consolidados de la Administración Central para ser 
certificados por el Contador General de la Provincia.

>Debe considerarse que  la Cuenta General de 
Inversión 2017 tuvo 2312 páginas. Sobre ellas hubo 
tareas de verificación de consistencia de información 
contable y presupuestaria. Asimismo, corresponde 
mencionar que se preparan 3 juegos idénticos, tarea 
que insume mucha atención y dedicación manual.
Por su importancia, se menciona además que la 
Dirección realizó en 2018, 1648 transacciones 
contables de ajustes.

“Poder llevar adelante los objetivos de esta 
dirección, radica en que el  personal posee 
como  fortaleza en sus habilidades labores, 
conocer  integralmente los conceptos básicos 
de la Contabilidad Publica provincial, requisito  
fundamental para poder realizar las tareas 
asignadas. “
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SISTEMA CONTABLE PROVINCIAL
SI.CO.PRO

SISTEMA DE MUNICIPIOS

Se finalizó con la implementación de la primera etapa 
del  Sistema de Liquidación de la Coparticipación a 
Municipios, el mismo se basa en la generación de 
información de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 
7° de la Ley Nº 2148 Régimen para la Coparticipación 
a Municipios– artículos 49° reglamentario, 55° de la 
Ley Nº 2141 y Disposición Nº 48-2017 C.G. y los 
descuentos que se aplican a los mismos.
Para el ejercicio 2019 se trabajará en la segunda 
etapa del proyecto junto con el equipo del Banco 
Provincia del Neuquén, sobre el modelo de datos 
de “FeedBack o Devolución” que mismo nos 
enviará como resultado de procesar la información 
desde nuestro sistema realizando transacciones 
automáticas en nuestro Sistema Contable Provincial 
(Si.Co.Pro).
Dicho archivo, permitirá controlar los movimientos 
financieros liquidados como Coparticipación a 
Municipios como así también, generar el registro 
contable automático en nuestra contabilidad.

Asimismo a los efectos de brindar mayor información 
se creó dentro del sistema la consulta por Municipios 
y/o Comisiones de Fomento sobre los Pagos, 
Deudas y Transferencia de Coparticipación.

SISTEMA DE DEUDAS Y PAGOS

Se diseñó un entorno de consulta que reemplaza 
al anterior Sistema de Deudas y Pagos, el cual 
no dependía del Sistema Contable Provincial (Si.
Co,Pro.). Este sistema utilizaba tablas de réplica 
del Sistema Contable Provincial las cuales no 
eran consistentes y con faltante de datos. Esta 
modificación permitió prescindir del mantenimiento 
del anterior sistema y brindar mayor calidad de 
datos ya que los mismos surgen directamente desde 
Sistema Contable Provincial (Si.Co,Pro.).

Formas de Pago – Integración de información 
entre el Sistema de Administración Financiera 
Provincial (S.A.Fi.Pro.) y el Sistema Contable 
Provincial (Si.Co.Pro.) 

Dada el nuevo paradigma del Sistema de 
Administración Financiera Provincial (S.A.Fi.Pro.) 
el cual posee mayor información y no solo la 
información contable, se implementaron cambios 
en el Sistema Contable Provincial (Si.Co.Pro.) a 
los efectos de integrar de manera consistente la 
información contenida en ambos sistemas.

Para poder gestionar ésta articulación entre ambos 
sistemas de información, fue necesaria la creación 
de  nuevas tablas en el Sistema Contable Provincial 
(Si.Co.Pro.), como la de “Formas de Pago”, las

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACION Y SISTEMAS

Su personal está constituido por 9 
colaboradores, de los cuales: 
06 profesionales con el título de 
Contador Público Nacional
01 profesional con el título de Archivista
01 profesional con el título de Técnico 
en Informática para la Gestión
01 estudiante de Gestión Ambiental

cuales vinculan procesos administrativos de gestión 
de fondos con cuentas contables. Asimismo se crea 
la Maestra de  Órdenes de Pago con formas de pago 
(MAOF) que vincula las órdenes de pago con fuente 
de financiamiento y formas de pago. 

Toda esta información brinda el soporte para la 
articulación de los procesos de análisis de Deudas 
y realización de los Pagos que contiene el Sistema 
de Administración Financiera Provincial (S.A.Fi.Pro.)

Funcionalidades del sistema: se generaron nuevas 
funcionalidades y se optimizaron las existentes, las 
cuales han sido consensuadas con los SAF y el 
área Contable a los efectos de mejorar la gestión 
administrativa financiera, de las cuales podemos 
mencionar entre las más relevantes:

-Se incorpora la validación de la Orden de 
Compra en el proceso de generar un libramiento 
con Compromiso, lo que permite recuperar 
la información generada por el Sistema de 
Administración Financiera Provincial (S.A.Fi.Pro.), 
módulo Compras y Contrataciones, agilizando 
dicha transacción.
-Se posibilita la generación de un Libramiento 
desde un archivo de texto modelo, para 
transacciones que poseen múltiples secuencias 
de carga.
-Se optimizó el listado de ‘Saldos de Cuentas’ 
posibilitando al usuario mayor rapidez en la 
selección de la cuenta que se desea el reporte.
-Se optimizó el proceso de envío de correos a 
los proveedores y contratistas, adicionando 
información relevante para la consulta sobre 
su deudas y pagos, incorporando teléfonos y 
casillas de correo.
-Se optimizo el proceso que posibilita relacionar 
las cesiones de un certificado de obra pública con 
el Libramiento y pago del certificado, incluyendo 
datos que permiten identificar unívocamente 
dicha transacción.
-Se generó un nuevo modelo de cheques, 
homologado por el Banco Provincia del Neuquén, 
en el subsistema de Cheques, el cual permite 
imprimir en forma automática en este nuevo 
formato.

Planificación, desarrollo, producción y mantenimiento de los Sistemas de Administración 
Financiera troncales de la Provincia; Administración del módulo de Compras y Contrataciones 
y del catálogo de Bienes y Servicios; Mantenimiento de la página web y servicios web; 
Coordinación y desarrollo con otras áreas de gobierno; Asesoramiento contable e impositivo; 
Análisis y reingeniería de procedimientos y procesos; Referentes de Integrabilidad  y  Fuente 
Autentica de Datos contables.

SISTEMA ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO PROVINCIAL

S.A.FI.PRO

MODULO TESORERIA

Pedido de Transferencia Global de Fondos
Se finalizó la implementación y estabilización del 
Pedido de Transferencia Global de Fondos para todos 
los servicios de la Administración Central. Basado 
en lo estipulado por las normativas vigentes Decreto 
1862/2000 – Disposición 163/2000 SH. Todos los 
pedidos de Transferencia Global de Fondos de la 
Administración Central se realizan por esta interface. 
Asimismo este procedimiento administrativo genera 
la documentación e interface necesaria para la 
utilización de la Gestión Documental Electrónica.

Administración de la Deuda

El Subsistema permite consultar y simular escenarios 
sobre el universo de las órdenes de pago de la 
Administración Pública registradas en el Sistema 
Contable Provincial (Si.Co.Pro.). En una primera 
etapa,  utilizará esta herramienta la Tesorería General 
de la Provincia y a la Subsecretaría de Hacienda, 
una vez estabilizado y finalizado el desarrollo de 
todas las funcionalidades del mismo, y en una 
segunda etapa progresiva, se pondrá a disposición 
de los Tesoreros de los Servicios Administrativos 
Financieros.
La herramienta permite, por medio de roles, operar 
el sistema diferentes acciones. En una primera 
solapa, se puede consultar toda la deuda exigible 
parametrizable de acuerdo a diferentes criterios 
como proveedor, servicio administrativo, forma 
de pago, nomenclador de tesorería, fuente de 
financiamiento, fechas, etc. Como también generar 
reportes predefinidos en relación a la consulta 
efectuada.
En una segunda solapa, también por medio de roles, 
se gestionan lotes de autorizaciones de Deuda a 
Pagar. El mismo permite trabajar directamente sobre 
aquellas órdenes de pago para su cancelación o 
bien, trabajar sobre archivos excel previamente 
generados desde la solapa consulta y posteriormente 
trabajados hasta llegar al lote a cancelar.
Una vez analizada la deuda y gestionado el lote a 
cancelar, se procede a trabajar en la tercer solapa 
llamada Autorizaciones, en donde diferentes 
personas administradas por roles, dan intervención 
al proceso de autorización. Siendo la Subsecretaria 
de Hacienda quién dé la autorización final previa al 
pago.
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Actualmente se encuentra casi en su totalidad el 
desarrollo de la primer solapa, en un 80% la segunda 
y en un 30% la tercera. Una vez completado el 
desarrollo, la misma será habilitada a los tesoreros 
de los servicios administrativos de la Administración 
Central, y de la misma forma se irá sumando la 
implementación de las otras solapas. 

Administración de los Pagos
El Subsistema permite consultar y simular 
escenarios sobre el universo de las órdenes de pago 
Canceladas Financieramente, de la Administración 
Pública registradas en SiCoPro. En una primera 
etapa, será utilizada por la Tesorería General de la 
Provincia y a la Subsecretaría de Hacienda, una vez 
estabilizado y finalizado el desarrollo de todas las 
funcionalidades del mismo, se pondrá a disposición 
de los Tesoreros de los Servicios Administrativos 
Financieros.

La herramienta permite consultar todos los pagos 
o cancelaciones de deuda exigibles, parametrizable 
por: proveedor, servicio administrativo, forma 
de pago, nomenclador de tesorería, fuente de 
financiamiento, fechas, etc. Como también generar 
reportes predefinidos en relación a la consulta 
efectuada.

Al momento, esta Dirección se encuentra realizando 
pruebas de consistencia de datos. Al término de las 
mismas, se procederá a habilitar la herramienta a 
todos los Tesoreros de la Administración Pública.

Luego de finalizar la implementación de la consulta 
de los pagos, se desarrollará el Pago efectivo de la 
Deuda Exigible, en forma progresiva y de acuerdo 
a las diferentes formas de pago, absorbiendo 
las funcionalidades del actual Sistema Contable 
Provincial (Si.Co.Pro.).

MODULO COMISIONES DE SERVICIOS

Se han realizado cambios en el Módulo que permiten 
que el usuario interactúe solo con el Sistema de 
Administración Financiera Provincial sin necesidad 
de operar en otros sistemas conexos, y cuyas 
operaciones son resueltas mediante webservices 
interoperables entre los mismos.

Dados estos cambios se ha redactado nuevos 
manuales de implementación de los nuevos 
submódulos desarrollados en Safipro (Control 
Interno – Liquidaciones Aprobadas y Ordenes de 
Pago), los cuales se han aprobado mediante la 
Disposición 23/2018 C.G.

Asimismo se ha establecido un cronograma de 
implementación en los SAF de las nuevas versiones 
del módulo. Este cronograma fue cumplido casi 
en su totalidad solo el Ministerio de Deporte, 
Cultura, Juventud y Gobierno y Ministerio de Salud 
por su envergadura o niveles de transacciones 
se implementaran en el ejercicio 2019. Para su 
presentación se ha realizado una capacitación 
masiva en el Auditorio de Casa de Gobierno 
incorporando los nuevos submódulos. Asimismo se 
ha incluido en dicha capacitación la presentación 
de los indicadores desarrollados en el Tablero de 
Comando (TEC) que posee la provincia

Las capacitaciones se desarrollan de manera 
permanente con los Servicios Administrativos 
Financieros de acuerdo a sus necesidades y de 
acuerdo a las modificaciones e implementaciones 
que surgen en el módulo.

Fue realizada una capacitación online por medio de 
la Plataforma Integrar provista por la Dirección de 
Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos 
de la Provincia, abarcando aproximadamente 80 
agentes, de resultado satisfactorio. Esta modalidad 
de capacitación será utilizada durante el 2019 
para abarcar una mayor cantidad de agentes o 
funcionarios.

En casos particulares, las capacitaciones se han 
desarrollado en grupos reducidos y en muchas 
ocasiones con casos particulares desde el punto de 
vista del Servicio Administrativo Financiero.

Mediante reuniones con el Poder Judicial, y ante 
su pedido de utilización del submódulo, nos 
encontramos en un período de pruebas en el 
entorno Desarrollo, en comunicación por consultas 
e intercambiando ideas de funcionamiento.

PAGINA WEB

Se enviaron 14 novedades a través del Newsletter.
Se han recibido y respondido 67 consultas por 
medio del formulario web y página de Facebook.
Se ha mejorado el nivel de acceso y transacciones 
que ofrece la página web, con respecto al acceso a 
los sistemas (menú/sistemas/safipro/), manuales de 
uso, entre otros.
En el transcurso del año 2018 el sitio ha tenido un 
total de 50.622 visitas.

Las 5 secciones más visitadas:
Servicio a Proveedores: Constancia
Servicio a Proveedores: Cuenta Corriente 
Contable Web
Sistemas: S.A.Fi.Pro
Impresión de la Constancia del Proveedor del 
Estado
Digesto Legislativo

DIGESTO LEGISLATIVO WEB

En el transcurso del ejerció 2018 se incorporaron 
al digesto Web:  33 normas, 4 Leyes, 17 Decretos, 
8 Disposiciones y 4 Circulares, todas ellas de 
carácter  administrativo, contables y de control de 
la Administración Pública Provincial.

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
ELECTRÓNICA (GDE)

Junto a la Secretaria de Modernización de la 
Gestión Pública, y la Dirección General de Auditoria 
y Rendiciones de esta Contaduría General, 
participamos en la generación del expediente 
electrónico, para el procedimiento de Solicitud y 
Remisión de Transferencia Global de Fondos.
Se estableció un cronograma de implementación y 
de capacitación para los agentes y funcionarios 
Los Servicios Administrativos-Financieros que lo 
implementaron:

-MIN. DE ENERGIAS Y RECURSOS NATURALES
-MIN. DE CIUDADANÍA
-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA 
-GESTIÓN PÚBLICA
-SEC. DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN PARA EL 
DESARROLLO - COPADE
-SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PUBLICOS

TABLERO DE COMANDO E INDICADORES 
DE GESTIÓN 

Se desarrolló un tablero de control para los Servicios 
Administrativos-Financieros con Indicadores de 
Comisiones de Servicio

Indicadores generados:
Cantidad de Comisiones Solicitadas
Cantidad de Comisiones Efectuadas
Monto Total de Gastos Rendidos
Monto Total de Viáticos Rendidos

Servicios Administrativos-Financieros que lo 
utilizan:
SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS PUBLICOS
MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL 
Y SEGURIDAD
MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL 
Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIAS DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA
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SISTEMA DE INCIDENCIA 

S.A.Fi.Pro

De los 3105 requerimientos históricos que van desde 
el 2010 al 2018, 310 corresponden a incidencias del 
2018,  se han aprobado y resuelto 279 solicitudes y 
se encuentran en desarrollo e inicio de actividades 
31 solicitudes que deberán ser resueltas en el 
transcurso 2019.

Si.Co.Pro

De los 1081 requerimientos históricos que desde el 
2012 se registran en el sistema 164 corresponden a 
incidencias del 2018, se han aprobado y resuelto 151, 
se encuentran en desarrollo e inicio de actividades 
13 que deberán ser resueltas en  el transcurso del 
año 2019

MÓDULO DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES

En el sector que administra el Módulo de Compras 
y Contrataciones del Sistema Sa.Fi.Pro se realizaron 
las siguientes tareas durante el año 2018:
Se asesoraron a los usuarios en el correcto uso 
del Módulo como así también en la interpretación 
del Reglamento de Contrataciones y Normativas 
relacionadas. El asesoramiento se realizó en forma 
telefónica, vía email, o en forma personalizada 
cuando los usuarios concurren a la oficina con la 
consulta correspondiente. 

En el año 2018 se intensificó el uso de Safipro 
Compras y se puso en marcha en todos los Servicios 
Administrativos Descentralizados. Para ello se 
realizaron 13 capacitaciones en forma presencial y 
virtual y se capacitó a 376 usuarios en los roles de 
Compras y Requirentes. 

• Se desarrolló, perfeccionó, diseñó y testearon 
mejoras en la programación del Módulo de Compras 
y Contrataciones y en la implementación para que 
sea cada vez más eficiente.
• Se implementó el Sistema en grandes servicios 
descentralizados tales como Consejo Provincial de 
Educación, Epas, Upefe, etc.
• Se incorporó la contabilización por parte del 
usuario de los compromisos de Afectación de 
Ejercicio Futuro y de Compras Anticipadas.
• Se agregaron alertas en el Acto de Apertura a los 
efectos de evitar errores de carga. 
• Se habilitó a todos los Usuarios Requirentes 
la posibilidad de solicitar el alta de los ítems 
inexistentes por Sistema.

La Administración del Catálogo de Bienes y Servicios 
requiere de una tarea minuciosa y adecuada para la 
creación de Clases e Ítems. 
Es por ello que al momento de dar de alta la misma 
debe evaluarse su vinculación con el objeto del 
gasto teniendo en cuenta siempre el Clasificador 
Presupuestario vigente.
De esta manera se garantiza así una correcta 
imputación y afectación del gasto y su reflejo en los 
Estados Contables.

Además se debe interpretar correctamente cada 
una de las necesidades solicitadas por los usuarios 
y generar un ítem o clase que se adecue a una clara 
información ya sea para el proveedor como así 
también para la obtención de información gerencial. 
Se crearon, analizaron y según su necesidad, 
se editaron los Ítems y Clases pertenecientes al 
Catálogo de Bienes y Servicios. 
Al mes de diciembre del 2018 se cuenta con 114.469 
ítems activos y se han utilizado en el 2018 alrededor 
de 23.577 ítems.

Cantidad de Servicios Administrativos que generan Órdenes de Compra en S.A.Fi.Pro:
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Se generaron en el Sistema 53808 Órdenes de Compra en el Ejercicio 2018 repartidas 
en las siguientes Modalidades de Contratación:

Un total de 28 Servicios Administrativos realizaron trámites en el Sistema y generaron, 
en cantidad de órdenes de compra y monto, lo siguiente:

La Dirección tiene como misión, auditar y asesorar 
sobre la legalidad y formalidad de los actos que 
incidan en la Hacienda Pública, efectuando el 
control de las contrataciones del Estado en forma 
previa, concomitante y posterior. Además de ello, 
se realiza: control de órdenes de pago liquidadas 
por los servicios Administrativos Financieros, previo 
a su pago por la Tesorería General de la Provincia; 
liquidación de cargos específicos y la revisión 
posterior de su rendición; liquidación y cancelación 
de fondos permanentes como anticipo de gastos del 
art. 62º de la Ley 2141 de Administración Financiera 
y Control, liquidación de Erogaciones Figurativas 
para organismos descentralizados, ISSN, ART, 
Programas Nacionales, entre otros.

Asimismo, en cumplimiento a la función de órgano 
asesor del Poder Ejecutivo que tiene la Contaduría 
General de la Provincia, esta Dirección realiza 
asesoramiento permanente ya sea vía telefónica, 
mail o personal, a las distintas dependencias y SAF 
de la Administración Pública Provincial, además de 
brindar capacitaciones en el marco de los ciclos de 
Responsabilidad y Gestión.

DIRECCIÓN GENERAL DE GASTOS E INVERSIONES

En el año 2018, se comenzó a implementar el 
sistema de Gestión Documental Electrónica GDE, 
que permite generar, registrar y archivar todos los 
documentos oficiales electrónicos, en el marco del 
Plan de Modernización del Estado impulsado a nivel 
nacional y al cual la Provincia adhiere. 

Cambiando paradigmas, consideramos que la 
transparencia en la administración pública es un 
concepto relacionado con la posibilidad de que 
la información real pueda ser consultada por los 
diferentes sujetos afectados por ella, de tal modo que 
éstos pueden tomar decisiones con conocimiento 
de causa y sin asimetría de información.

En principio se ha implementado para las gestiones 
administrativas de RRHH, con el módulo de 
Comunicaciones Oficiales (CCOO), que permite 
la generación, registro y archivo de documentos 
comunicables, para luego extenderse al módulo de 
Gestión Electrónica de Documentos Oficiales (GEDO) 
que permite generar, registrar y archivar todos los 
documentos oficiales electrónicos necesarios para 
vincularlos a una actuación, y finalmente poder en 
un futuro próximo lograr implementar plenamente la 
auditoría mediante el Expediente Electrónico (EE), 
que se utiliza para la caratulación, vinculación de 
documentos, pases y consultas de expedientes 
electrónicos, con el fin de mejorar cualitativamente 
los servicios e información que se ofrecen a los 
ciudadanos; aumentar la eficiencia y eficacia de 
la gestión pública e incrementar sustantivamente 
la transparencia del sector conjuntamente con la 
integración y participación ciudadana.

Nos encontramos comprometidos con el objetivo 
de desarrollar una gestión que brinde servicios de 
calidad de forma simple, eficiente y moderna, 

Su personal está conformado por:

3 profesionales con el título de Contador 
Público.
1 profesional con el título de Lic. en Rela-
ciones Institucionales.
1 profesional con el título de Prof. De 
Geografía.
1 estudiante avanzado de Contador Pú-
blico Nacional.
2 administrativas con amplia experiencia.

Asesorar y auditar los actos que tengan incidencia en la Hacienda Pública referidos a 
Organismos de la Administración Central.
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DIRECCIÓN  GENERAL  DE  RECURSOS,  CRÉDITO Y 
DEUDA PÚBLICA 

llevada a cabo con la digitalización de todos los 
trámites y comunicaciones, mediante la utilización e 
implementación de nuevas tecnologías. 

Asimismo la “despapelización”, que conlleva 
la puesta en marcha y desarrollo de la gestión 
documental electrónica tiene un impacto directo y 
positivo en la sustentabilidad de los procesos y de 
los resultados, y mejorar el impacto ambiental. 

Por otra parte y en cuanto a las observaciones que se 
han efectuado en su mayoría sobre las actuaciones, 
gracias al asesoramiento permanente que se tiene 
con los distintos efectores de la administración 
por los distintos canales de comunicación que se 
tienen abiertos, en la auditoría de contrataciones y 
proyectos de norma legal, ha disminuido la cantidad 
de informes desfavorables que esta dirección ha 
emitido respecto al año anterior teniendo en cuenta 
que, en valores absolutos dicho número aumentó 
pero en menor proporción al aumento que se tuvo 
en la cantidad de intervenciones totales el número 
de informes desfavorables respecto del año anterior, 
siendo que ante un incremento en la actividad de un 
22%, los informes desfavorables solo lo han hecho 
en un 2,5%.

En un mismo sentido se han presentado las 
observaciones efectuadas en las rendiciones de los 
cargos específicos, ya que si bien la actividad total 
de estos respecto del año anterior ha disminuido 
en un 21%, atento a que se promueve que los 
pagos se materialicen por otros canales como ser 
la transferencia global de fondos atendiendo por 
este medio a aquellas previsiones que estrictamente 
prevé la normativa legal vigente, la cantidad de 
observaciones desfavorables disminuyó en un 82%.
A fin de proporcionar cada vez un mayor nivel de 
información, este año se han efectuado mecanismos 
de control intersectorial que proporcionaron 
discriminaciones en cuanto a los cargos pendientes 
de rendición y los controles de órdenes de pago 
que han sido motivo de informes favorables y 
desfavorables, que serán cotejadas con información 
que surja en ese sentido de próximos ejercicios a fin 
de evaluar su evolución.

CLIMA DE TRABAJO
Hoy en día, el lugar de trabajo es considerado, de 
algún modo, el segundo hogar de los trabajadores 
ya que regularmente se invierten más de siete horas 
diarias conviviendo con los compañeros de trabajo 
y pudiendo ser, a veces, más tiempo del que se 
comparte con la familia a diario. 
Para la nuestra Dirección, es fundamental que 
el ambiente de trabajo sea cordial y armónico, 
sabiéndose ello un vínculo positivo dentro del sector

o un obstáculo en su desempeño, los integrantes del 
equipo están comprometidos con mantener el buen 
clima laboral. Eventualmente, se realizan pausas 
activas en las que los integrantes se conecten desde 
otros lugares. 

Algunos indicadores medibles en atención a ello, que 
ratifican lo dicho son, la satisfactoria productividad 
del sector, el compromiso con la resolución de 
problemáticas por parte de cada integrante, la baja 
rotación, la participación de todos en el aporte de 
ideas constructivas ante distintas situaciones y el 
cooperativismo. Si bien siempre habrá aspectos 
perfectibles, podemos asegurar que en el sector se 
respira un buen ambiente.

Su personal está conformado por:
01 Título de Técnico Superior en 
Administración y Gestión Tributaria
02 dos Contadores Públicos
01 estudiante de Profesorado de Nivel 
Inicial.

El sector tiene bajo su competencia el control y contabilización en el Sistema Contable 
Provincial SI.CO.PRO de los ingresos que integran el tesoro provincial y la verificación 
de la legalidad de las actuaciones generadas por la gestión de Deuda Pública.

El control de ingresos diarios se realiza en colaboración 
directa con personal de la Tesorería General de la 
Provincia que a través de partes diarios informa a esta 
Dirección los ingresos en cuentas de la misma para 
las respectivas registraciones a ser contabilizadas. 
Estos ingresos  son imputados presupuestariamente 
por esta Dirección y provienen de:

Leyes Nacionales que se coparticipan a la 
Provincia
Ley 23548 Distribución Secundaria
Ley 24.699 Bienes Personales
Ley 24977 Régimen Simplificado Pequeños 
Contribuyentes
Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales
Ley 23966 Obras Infraestructura
Ley 24049 PRO.SO.NU.- PO.SO.CO
Ley 23906 Fondo Educativo
Fondo Federal Solidario
Asistencia Financiera a Provincias y Municipios Dto 
Nac. P.E.N.836/18
Pacto Fiscal 1992-1993
Ley 23548-Aporte Tesoro Nacional
Ley 27429 Ley Consenso Fiscal

El control de ingresos diarios se realiza en colaboración 
directa con personal de la Tesorería General de la 
Provincia que a través de partes diarios informa a esta 
Dirección los ingresos en cuentas de la misma para 
las respectivas registraciones a ser contabilizadas. 
Estos ingresos  son imputados presupuestariamente 
por esta Dirección y provienen de:

Leyes Nacionales que se coparticipan a la 
Provincia
Ley 23548 Distribución Secundaria
Ley 24.699 Bienes Personales
Ley 24977 Régimen Simplificado Pequeños 
Contribuyentes
Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales
Ley 23966 Obras Infraestructura
Ley 24049 PRO.SO.NU.- PO.SO.CO
Ley 23906 Fondo Educativo
Fondo Federal Solidario
Asistencia Financiera a Provincias y Municipios Dto 
Nac. P.E.N.836/18
Pacto Fiscal 1992-1993
Ley 23548-Aporte Tesoro Nacional
Ley 27429 Ley Consenso Fiscal

Impuestos Provinciales
Ingresos Brutos 
Inmobiliario
Sellos
Nuevos Recursos
Actividades Hípicas
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Cánones, Tasas, Servidumbres y Regalías
Canon Minero
Canon de Transporte Urbano de Colectivos
Canon de Áreas  Provinciales
Ley 2183 Servidumbres Gasíferas
Ley 2615 Canon Extraordinario
Regalías Petroleras
Regalías Gasíferas
Regalías Hidroeléctricas
Responsabilidad Social Empresaria
Bono explotación
Bono Acceso Area
Canon de Producción

Ingresos más importantes Año 2018
Leyes Nacionales que se coparticipan a Provincia 
$14.250 mill
Impuestos Provinciales $23.586 mill
Cánones, Tasas, Servidumbres y Regalías 
$27.500 mill

Otros Ingresos Provinciales (entre Otros)
Alquiler  y Venta de Viviendas Sociales
Multas Administración Central
Ingresos Varios Administración Central
Boletín Social
Intereses por Depósitos
Intereses por Títulos y Valores
Dividendos Hidroeléctricas
Ingresos Aseguradoras Riesgos de Trabajo
Arrendamiento de Tierras Fiscales
Recupero de Préstamos a Municipios
Diferencias de Cambio 

Controla y contabiliza la  Coparticipación 
Federal y su transferencia a Municipios, Poder 
Legislativo y Poder Judicial, como así también 
la  Coparticipación Provincial a los distintos 
Municipios.

A su vez, también se realiza un control formal y 
registro contable de los ingresos informados por 
los distintos Servicios Administrativos Financieros 
que conforman la  Administración Central, dichos 
ingresos corresponden a cuentas bancarias que 
tienen a su cargo en concepto de Fondos creados 
por Ley y de Programas Financiados por Nación y 
otros Organismos Públicos o Privados. Se detalla 
a continuación la cantidad de Programas y Fondos 
por SAF

Programas Año 2018

TABLA

Fondos Ley 2018

TABLA

Forma parte también de sus competencias la 
contabilización en el Subsistema de Deuda Pública 
de las transacciones que realizan la Administración 
Central y la UPEFE relacionadas con el nombrado 
subsistema. Procediendo a su posterior verificación 
de consistencia entre el mencionado Sistema y el 
Sistema Presupuestario.

Deuda Pública-Uso del Financiamiento 2018
Moneda Nacional              $1.557 millones
Moneda Extranjera          U$ 101 millones

CONTABILIZACIONES EN SI.CO.PRO
De las intervenciones antes nombradas surge un 
total de 6520 transacciones contables, las cuales 
corresponden a RC: Imputación de Recursos, CC: 
caja chica (transferencias), IF: Ingresos de Fondos, 
II: Imputación a Imputación, LI: Libramientos, PA: 
Pagos, MD: Amortizacion Deuda Pública, PD: Pago 
Deuda Pública, AD: Alta Prestamos Deuda Pública, 
CN: Desembolsos Deuda Pública. 
 Esta  Dirección emite las Constancias de venta de 
pliegos de Licitaciones  solicitadas por la Subsecretaria 
de Obras Públicas, las cuales son rendidas una vez 
realizado el Acto de Apertura, corroborándose su 
respectivo deposito en la cuenta de correspondiente 
de la Tesorería General de la Provincia.

INFORMES
Durante el Ejercico 2018 se realizaron  487 informes 
según el siguiente detalle: 
-Contabilizaciones de Fondos: 220
-Técnicos: 45
-Ordenes de Pago: 112
-Transferencias y Certificaciones: 32 
-Cargos y Descargos de Ventas de Pliegos: 8
-Notas a distintos organismos: 70
De este total, 37 son con observación y 450 son 
favorables

CAPACITACIONES Y ASESORAMIENTO
 Diariamente se asesora y atienden consultas 
telefónicas y personales de los distintos SAF, logrando 
así una disminución de errores al momento de envío 
de documentación para su posterior contabilización e 
imputación presupuestaria.
Esta Dirección en el mes de octubre ha dictado 
una capacitación dentro del  Ciclo de Gestión y 
Responsabilidad organizada por la Contaduría 
General de la Provincia, tratando temas relacionados 
con la Contabilización de  Recursos y su Afectación 
Presupuestaria.

COLABORACION CON OTRAS DIRECCIONES DE 
LA CONTADURIA
Este sector tiene permanente interacción con otros 
sectores de la Contaduría en lo concerniente a 
Fondos Ley y Programas a cargo de los distintos SAF. 
Así como el control de algunas cuentas contables de 
uso común
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Para la realización de sus competencias esta área 
cuenta con cinco agentes, de los cuales dos son 
Contadores Públicos, dos Técnicos Superior en 
Administración de Empresas y en Gestión de 
Recursos Humanos, un estudiante avanzado de la 
carrera Contador Público Nacional.
Esta área elabora las órdenes de pago para haberes 
de la Administración Central, efectúa control legal 
según datos obtenidos de la carga que en línea 
realizan los diferentes servicios administrativos 
dentro del sistema de recursos humanos RH.Pro.
Neu, interviene en los pedidos de anticipos de 
haberes devengados y no liquidados de organismos 
centralizados, controla las indemnizaciones que 
se generan por aplicación del 45º del E.P.C.AP.P., 
realiza un control de los embargos judiciales que 
presentados ante la Oficina de Proveedores de la 
Contaduría General de la Provincia hubieran sido 
cargados en el sistema RH.Pro.Neu por los distintos 
organismos centralizados y descentralizados, 
,efectúa auditorias sobre actuaciones que 
tramitan pagos referidos a sueldos del personal 
de administración Central, asesora en materia 
de elaboración de normas legales especificas 
de la materia, mantiene el manual de códigos de 
liquidación de haberes, realiza auditoria continua de 
las liquidaciones de haberes. 

DIRECCION GENERAL DE SUELDOS

Realiza 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,Comisiones de 
fomento, entre otros.

Se intervino durante el año 2018 en 
aproximadamente 767 actuaciones según el 
siguiente detalle:

(9) nueve informes mensuales de Auditoria de 
Sueldos. 
(3) tres Informes de Auditoría de Imputaciones 
Presupuestarias.
(3) tres informes de control de haberes.
(257) doscientos cincuenta y siete informes de 
intervención.
(207) doscientos siete expedientes de rendición de 
haberes sobre los cuales se realizaron (58) cincuenta 
y ocho informes de auditoría sobre rendición. 
(39) treinta y nueve Órdenes de Pago correspondiente 
a liquidación de haberes y liquidaciones 
complementarias de la Administración Central. 
(53) cincuenta y tres Órdenes de Pago de Anticipos 
devengados y no liquidados para organismos de la 
Administración Central.
(138) ciento treinta y ocho Ingresos de Fondos a 
través del sistema contable de expedientes de 
recupero por liquidación en exceso de haberes 
y judiciales, como así también devoluciones 
reclamables. 

Debido a la cantidad de Servicios Administrativos 
Financieros cuyas liquidaciones se realizan bajo 
distintas Leyes y Convenios Colectivos de Trabajo 
a través del sistema RH.ProNeu fue necesario 
el desarrollo e implementación en conjunto con 
la Oficina Provincial de Recursos Humanos 
dependiente de la Subsecretaria de Fortalecimiento 
Institucional y Asuntos Públicos de un modulo de 
Auditoria Continua. A través del mismo la Dirección 
General de Sueldos de la Contaduría General de la 
Provincia realiza una auditoría concomitante con el 
fin de evitar liquidaciones incorrectas. 

Los informes de Auditoría Continua son comunicados 
por medio de GDE (Gestión Documental Electrónica) 
subsanando distintas situaciones antes del cierre de 
la liquidación mensual o liquidación complementaria.

Las liquidaciones de haberes de la Administración 
Pública Provincial  abarcan a un total de 61.305 
empleados  (datos del mes de Diciembre 2018) 
generándose 115.297 puestos de liquidación bajo 
las siguientes Leyes y Convenios Colectivos de 
Trabajo:

En la Dirección General de Sueldos se reciben 
diariamente consultas telefónicas y vía mail, las 
cuales son resueltas por todo el equipo de trabajo. 

Liquidaciones Haberes Administración Central
39 Libramientos de Órdenes de Pago
Esta liquidación refleja la contabilización de la los 
haberes de la Administración Central en el sistema de 
contabilidad de la Provincia (Sicopro), generándose 
la orden de pago mediante la cual la Tesorería 
General de la Provincia efectúa las correspondientes 
Transacciones. Dicho procedimiento requiere por 
parte de la Dirección General de Sueldos un control 
previo a la emisión de la orden de pago, como así 
también genera diferentes transacciones contables. 
Importe involucrado en millones de pesos $19.614.-

Informe Mensual de Auditoría de Sueldos
9 Informes
Es un informe mensual dirigido a la Oficina 
Provincial de Recursos Humanos en su carácter de 
administrador del sistema RH.Pro.Neu. El mismo 
cuenta con observaciones especificas y generales, 
referidas a un proceso de liquidación o varios tanto 
de Administración Central como de Organismos 
Descentralizados. Además se le adjunta los informes 
de Control de Haberes que fueran realizados durante 
el mes.

Informes Control de Haberes/Imputaciones 
Presupuestarias
6 informes
Están destinados a los Servicios Administrativos 
Financieros de la Administración Central y dirigidos 
al Director Provincial de Administración.
>Los mismos cuentan con observaciones específicas 
de liquidación y observaciones generales, referidas a 
un proceso de liquidación o varios (Complementarias 
o hallazgos de liquidaciones anteriores). 
>Este informe es el resultado de una selección 
de legajos (muestra), por lo que de cualquier 
observación, el Servicio Administrativo debe analizar 
los legajos que pudiesen presentar situación similar.

Informes de Intervención
257 Informes
Están destinados a las distintas actuaciones que 
recibe la Dirección:
>Indemnización Artículo 45º EPCAPP.
>Licencias Extraordinarias Jefatura Policía. 
>Anticipo de Haberes Devengados y no Liquidados 
de la Adm. Central.
>Cualquier actuación superior al tripe de la 
remuneración bruta de la categoría AP0, con 
excepción a las referidas a la indemnización por 
artículo 45º y 62º del EPECAPP. (Disposición Nº 
11_2018 C.G.)
>Control de devolución de liquidaciones en exceso.

Su personal está conformado por:
  
03 profesionales con el título de Conta-
dor Público Nacional
01 técnico Superior en Administración 
de Empresas y en Gestión de RH.
01 estudiante avanzado de Contador 
Público Nacional
01 auditor altamente capacitado.

Se audita la liquidación de haberes del personal del poder ejecutivo provincial; se con-
tabilizan y confeccionan las órdenes de pago de anticipo de haberes devengados y no 
liquidados de los SAF centralizados; realizándose asesoramiento permanente.
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Informe de Rendición de Haberes
58 Informes
Es un informe referido a la rendición de haberes 
(control financiero) para los organismos 
centralizados. (Título I, Capítulo VII, Art.2º del 
Compendio Normativo aprobado por Disposición 
40/17 de la Contaduría General de la Provincia).
En dichos informes se constata que los datos 
contenidos en los Balances de Descargo y 
Planillas de Haberes se ajustan a las normativas 
vigentes, además se verifica la congruencia entre 
los movimientos financieros, los registros en el 
Libro Banco, Composición del Saldo Bancario y 
Comprobantes de Depósitos Judiciales y Control 
de las cancelaciones por Liquidaciones en Exceso. 
Se auditaron doscientos siete (207) expedientes de 
rendición.

AUDITORIA CONTINUA
Se comenzó a realizar Auditorías Continuas, en 
un trabajo en conjunto con la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Institucional y Asuntos Públicos se 
desarrolló en el sistema de liquidación de haberes 
RH.Pro.Neu el módulo “Auditoría Continua” para el 
control de la Contaduría General de la Provincia.
Se realizaron informes (ex – ante) al proceso de 
liquidación de haberes a través del sistema GDE 
“Gestión Documental Electrónica” que permitieron 
subsanar distintas situaciones antes del cierre de la 
liquidación mensual o liquidación complementaria.

TAREAS REALIZADAS

•Control previo de las tramitaciones que superen el 
monto estipulado por el inciso a) del artículo 12 de  
la Ley 687:

a) Intervención en la aprobación de los actuados y 
correspondiente visado al proyecto de las normas 
referidas a la autorización para la contratación 
de la obra mediante licitación pública, privada, 
contratación directa;
 
b) Revisión de los procedimientos de selección del 
contratista, intervención y visado del proyecto de 
norma de aprobación de su adjudicación.

•Control a posteriori de la gestión del comitente y 
previo a ordenar su archivo, en las contrataciones de 
obra que no se encuentran incluidas en el apartado 
anterior. 

•Emitida la norma de adjudicación y firmado el 
contrato, vuelven los actuados para toma de 
conocimiento 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. 

DIRECCION GENERAL DE TRABAJOS PÚBLICOS

•Revisión de las actuaciones por las cuales se 
tramitan alteraciones en dichas contrataciones, tales 
como tareas adicionales, deductivos, prórrogas 
de inicio, reprogramación de plan de trabajo, 
ampliaciones de plazo y paralizaciones. 

•Seguimiento de las obras a través de la auditoría 
sobre:

i- La medición de avance de los trabajos contratados 
–certificados de obra–, control de orden de pago, 
facturación, registración contable y envío a la 
Tesorería General de la Provincia y/o Dirección de 
Administración (en aquellas obras pagadas por 
Fiduciaria Neuquina S.A.);

ii- Los 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;

iii- 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;

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

Esta Dirección para el desarrollo de sus 
actividades posee un equipo de trabajo 
compuesto por seis integrantes (cuatro 
contadores públicos y dos asistentes 
administrativos). 

Control de actuaciones que refieren a la contratación de Obra Pública a través de los 
sistemas que contempla el Capítulo III de la Ley Nº 0687 (Obras por Contrato, Obras 
por Administración y Obras Delegadas), a ejecutarse en el ámbito de la Administración 
Central. 
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• Tareas de control respecto a la aplicación de 
mecanismos de Redeterminación de precios de 
saldos de contratos de obras públicas e intervención 
en la redeterminaciones definitivas de precios.
 
• En cumplimiento al Convenio de Cooperación 
Técnica Financiera suscripto entre el Poder Ejecutivo 
y Poder Judicial con fecha 03 de Enero de 2008, se 
audita los certificados de obra emitidos por el Poder 
Judicial referidos a la obra “1º Etapa del Edificio 
Tribunales del Neuquén –Fuero Penal, Ministerios 
Públicos e Infraestructura General de Servicios –
Neuquén Capital”.

GESTIÓN PERIODO 2018
 
I-Se auditó e intervino en actuaciones referidas:

-Aprobación de documentación técnico-legal y autorización al llamado de:
Licitaciones Públicas por un total de $ 112.048.569,00
Licitaciones Privadas por un total de $ 49.278.023,29
Concursos de Precios por un total de $ 16.928.226,00
Contrataciones por el Sistema de Obra Delegada por $ 7.201.950,00

-Adjudicaciones de:
Licitaciones Públicas por un total de $ 93.864.596,60
Licitaciones Privadas por un total de $ 32.015.859,00
Contrataciones Directas mediante Compulsa de Precios por un total de $ 4.064.344,40.  

-Alteraciones de Obras por Contrato por un importe total de $ 7.078.733,31.

-Redeterminaciones definitivas en Obras por Contrato por un valor total de $ 34.838.926,66 y en Obras 
Delegadas por un total de $ 7.201.950,00.

-Proyectos de norma legales sobre Cesión de Contrato de Obra Pública y Reprogramaciones de Plan de 
Trabajo.

II-Se controlaron 443 
(cuatrocientos cuarenta 
y tres) Ordenes de Pago  
emitidas por el Ministerio 

• Administración del archivo de expedientes 
referidos a Obras auditadas por esta Dirección.

• Atención de consultas (escritas, presenciales y 
telefónicas) sobre ejecución de obra en el ámbito de 
aplicación de la Ley 687.

III- Se emitieron y contabilizaron 142 (ciento cuarenta y dos) Ordenes de Ingreso de Garantías.

IV- Se emitieron 86 (ochenta y seis) Órdenes de Devolución de Garantías.

V- Se auditaron 3 (tres) certificados de la obra “1º Etapa del Edificio Tribunales del Neuquén –Fuero 
Penal, Ministerios Públicos e Infraestructura General de Servicios –Neuquén Capital”.

VI- Se emitieron 226 (doscientos veintiséis) informes de auditoría. 

NOTA ACLARATORIA: los importes monetarios expuestos son el producto de la sumatoria de valores referidos 
a diferentes periodos de origen.
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PADRÓN DE PROVEEDORES

Esta dirección tiene a su cargo, el padrón de proveedores de la provincia. Es el encar-
gado
de registrar a, proveedores sancionados, incobrables y registrar comunicaciones de
embargos a la provincia.
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MESA DE ENTRADAS

Se compone la misma, de un equipo de trabajo de 3 integrantes, quienes efectúan las 
acciones y tareas diarias de ingreso y egreso de documentación y actuaciones admi-
nistrativas de diversa índole.
Manteniendo organizado el registro y archivo de las actuaciones administrativas en las 
que interviene la Contaduría General de la Provincia de Neuquén.

MISIONES Y FUNCIONES

>Verificación de formalidades de las actuaciones 
administrativas.

>Organizar el ingreso y egreso de documental y 
actuaciones administrativas.

>Brindar asesoramiento e informar respecto de los 
trámites y actuaciones administrativas.

>Recibir solicitudes de información y cualquier otra 
documentación presentada por los organismos de 
la administración  pública provincial o terceros. 

>Realizar el seguimiento de la documentación 
presentada y asesorar e informar sobre su trámite.

>Recibir, abrir, clasificar, registrar, iniciar el trámite 
y distribuir las presentaciones administrativa o 
correspondencia que ingrese a la Contaduría 
General de la Provincia.

>Llevar el registro de la distribución de la 
documentación ingresada entre los sectores y 
dependencias que corresponda.

>Habilitar la consulta de expedientes, las 
solicitudes correspondientes a desarchivo, copias 
de expedientes y demás presentaciones, en 
coordinación con las áreas internas.

>Recibir, registrar y distribuir la correspondencia.

A partir del año 2018 inició e impulso acciones 
tendientes a la implementación de expediente digital, 
como asimismo, la digitalización de documentación. 
De esta manera se inició el  proceso de digitalización 
con toda documentación direccionada a la Direccion 
General de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía e Infraestructura. Además de agilizar 
tiempos en la entrega de la documentación,  se ha 
efectuado un importantísimo ahorro en papel y en 
impresiones. Cuidando de esta manera el medio 
ambiente.

Bajo lineamientos operativos, se continuó trabajando 
intensamente en las siguientes responsabilidades:

>Formular criterios y procedimientos para la 
digitalización de los trámites administrativos que 
ingresan a la Contaduría General de la Provincia en 
coordinación con las áreas internas.

>Asegurar la distribución de documentación 
administrativa a terceros interesados, previo control 
de circulación y cumplimiento de las formalidades 
de los expedientes administrativos.

>Registrar el egreso de expedientes y remitir las 
constancias a las áreas pertinentes, conforme las 
normas vigentes

>Clasificar y registrar todos los expedientes y demás 
actuaciones administrativas sobre las que recayera 
archivo o providencia de archivo.

>Administrar el servicio de consulta de la 
documentación archivada.

>Atender los requerimientos de copias de la 
documentación que se encuentre en resguardo 
de cada una de las áreas, previa autorización de 
su titular, a fin de satisfacer necesidades jurídicas 
o administrativas, incluyendo la certificación de 
dichas copias.

TAREAS REALIZADAS

Cantidad de actuaciones administrativas que 
tuvieron intervención desde Mesa de Entradas y 
Salidas de la Contaduría General de la Provincia con 
las áreas internas.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN NORMATIVA

Cabe mencionar que a través del Decreto Nº 
1918/16 se estableció la creación de la Dirección 
General de Administración Normativa. Con intención 
de efectuar una recopilación y armonización de la 
normativa aplicable. Unificando en un único cuerpo, 
todas las normas aplicables a los procedimientos 
administrativos del Sector Público Provincial en 
Neuquén. 

I- Relativo al Compendio Normativo de Disposiciones 
de la Contaduría General:

Por Disposición Nº 29/16 se encomienda la 
elaboración de un Compendio Normativo de las 
Disposiciones de la Contaduría General.

Por Disposición Nº 40/17  se aprueba en  “Anexo 
A” el Compendio Normativo y “Anexo B”  deroga 
el conjunto de las Disposiciones consideradas en el 
mismo.

Por Disposición Nº 41/17  se aprueba en “Anexo 
A” la incorporación al Compendio Normativo de un 
Titulo III con las normativas que son de consulta 
solamente para la Contaduría General, en “Anexo B” 
deroga las Disposiciones que se consideraron para 
ese Título y en “Anexo C” se aprueba el Instructivo 
para la redacción y actualización del Compendio.

Asimismo, se menciona por su importancia las 
tareas en particular que se desarrollaron para la 
obtención del Compendio Normativo:

>Relevamiento de 2985  Disposiciones emitidas por 
la Contaduría General de las cuales se obtuvieron 
174 que revisten interés para la conformación del 
mencionado Compendio.

>Conformación de mesas de trabajo entre las 
Direcciones Generales de la Contaduría Gral. a fin de 
consensuar el contenido del Compendio Normativo.

>Coordinación con la Dirección General de 
Coordinación y Sistemas para la visualización y 
puesta a disposición de los SAF del Compendio 
Normativo en el sitio web de la Contaduría General.

>Actualización del Compendio Normativo:
 Se sanciona la Disposición Nº 4/18 Modificación 
Título I Normas Generales de Procedimiento y 
Control interno Capitulo VII Sueldos Procedimiento 
Rendición de haberes. Devoluciones reclamables.

Se sanciona la Disposición Nº 7/18 Modificación 
Anexo V Manual de plan de cuentas y procedimientos 
contables. Registro de fondos fiduciarios.

Se sanciona la Disposición Nº 9/18. Incorporación 
al Anexo VIII al Título I Capítulo V. Solicitud de 
Transferencia Global de Fondos.

Se sanciona la Disposición Nº 11/18. Incorporase al 
Título I Capítulo VI Limite de revisión de actuaciones 
administrativas por la Contaduría General de la 
Provincia.

Se sanciona la Disposición Nº 15/18.Incorpórase 
al Título I Capítulo VI. Procedimiento de SAF ante 
cambio en leyes de Ministerios.-

Se sanciona la Disposición Nº 16/18. Incorporase al 
Título I Capítulo VI Nube de almacenamiento.

Se sanciona la Disposición Nº 23/18. Modificase 
el Anexo I de Manual de Usuario Submódulo de 
comisiones de servicios. Incorporase al Título I 
Capítulo V el Manual del Submódulo de Tesorería 
Anexo X.

II- Relativo al “Estudio, actualización y armonización 
del Régimen de Contabilidad Pública con estándares 
internacionales de contabilidad”
Esta Dirección presentó en 2017 un  Plan de Acción 
para la conformación del Régimen de Contabilidad 
Pública de la provincia de Neuquén (RCPN) tomando 
en consideración las Normas Internacionales para el 
Sector Publico. 

III- Relativo al “Estudio, actualización y armonización 
de un Manual de Cuentas Contables para el Sector 
Público Nacional”

En el año 2018 con la designación de la Cra. General 
de la Provincia de Neuquén como presidente de la 
Asociación General de Contadores de la República 
Argentina ACGRA, se comienza a elaborar un plan 
de trabajo que abarcará a miembros integrantes de 
distintas direcciones de contable de las Contadurías 
Generales de distintas provincias de la República 
Argentina con la intención de trabajar un manual 
integrado y unificado federal de Cuentas Contables.
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INDICADORES
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DESEMPEÑO ECONÓMICO (201)

Los recursos financieros de los que se vale la 
Contaduría General para desarrollar sus funciones 
son aprobados anualmente por la Ley Anual 
de Presupuestos de la Administración Pública 
Provincial.
El cuadro que se presenta de acuerdo a la Resolución 
Técnica Nº 36 como “Estado de Valor Económico 
Generado y Distribuido (EVEGyD), muestra la 
información requerida por el indicador EC-1 de la 
guía G4 del GRI. El EVEGyD es un estado económico 
financiero, histórico, que informa el valor económico 
generado por la C.G. y simultáneamente revela 
cómo se distribuye lo ejecutado  al 31/12/2017 y 
31/12/2018. 

OBJETO DEL GASTO
La naturaleza técnica de la actividad desarrollada por el organismo hace que el gasto de personal sea el más 
significativo, cobrando importancia las actividades de capacitación en contabilidad y auditoría y el desarrollo 
informático de los módulos integrantes del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

El Programa 33 - Sistema de Contabilidad Gubernamental sólo tiene imputado el Gasto en Personal y el del 
contrato informático mencionado anteriormente. Correspondería apropiar todos los insumos y servicios de 
funcionamiento utilizado por esa área, los gastos de capitación y aquellos necesarios para elaborar la Cuenta 
General del Ejercicio.

El Programa 34 - Control Interno de la Hacienda Pública sólo tiene imputado el Gasto en Personal. Por lo tanto, 
correspondería apropiar el gasto de todos los insumos y servicios de funcionamiento vinculados a ese sector, 
incluyendo la capacitación. Habiéndose corregido en el ejercicio 2018, la imputación presupuestaria de gasto 
de personal permanente incorrectamente imputado en la ACO 012 en el ejercicio 2017.

CLASIFICACIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Y POR OBJETO DEL GASTO

VALOR ECONÓMICO DIRECTO 
GENERADO Y DISTRIBUIDO (201-1)

ANÁLISIS DEL GASTO ANUAL DE LA 
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
De la ejecución presupuestaria de gastos del 
Ejercicio 2017 y 2018 extraída de cifras definitivas, 
correspondiente al organismo, surgen algunos 
elementos distintivos que resultan de utilidad para 
su análisis con el propósito de que dicha información 
sirva para la toma de decisiones.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
Conforme a lo establecido en los Artículo 55º y 77º de 
la Ley 2141 de Administración Financiera y Control 
la Contaduría General de la Provincia es el órgano 
rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
y del Sistema de Control Interno de la Hacienda 
Pública, respectivamente.
Por lo tanto, la dotación de recursos humanos del 
organismo (planta real ocupada) cuenta con un área 
de dirección y apoyo administrativo (conducción 
superior; mesa de entradas y secretaría de 
despacho) y las dos áreas específicas atinentes a 
sus funciones, tal como se distribuye a continuación:
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OBLIGACIONES DEL PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS Y OTROS 
PLANES DE JUBILACIÓNCOBERTURA (201-3)

La Contaduría General de la provincia cumple con el Régimen de jubilaciones y pensiones para el personal 
de la administración pública de la provincia del Neuquén y municipios adheridos, Regulados por Ley 611 
(T.O.2004): Art. 34º: Jubilación ordinaria. No cuenta con un fondo independiente. 
El detalle de los aportes por categoría es el siguiente:

CLASIFICACIÓN DEL GASTO EN PERSONAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Y POR OBJETO DEL 
GASTO - DETALLE DE CONTRIBUCIONES PATRONALES

La dimensión ambiental se refiere a los impactos 
de nuestra institución relacionados con los insumos 
(energía y agua, por ejemplo) y los productos (emisiones, 
efluentes y desechos). También, abarca aspectos como 
la biodiversidad, el transporte y la repercusión de 
productos y servicios.
La Contaduría General de la Provincia de Neuquén 
promueve y se identifica con la necesidad de preservar 
nuestros recursos naturales. Cumple con las normativas 
legales vigentes respecto al uso eficiente del uso de 
las energías, tanto eléctrica como de gas, así como un 
uso racional del consumo de agua. Durante el año 2018 
se ha comenzado con la separación de residuos en 
cestos de reciclables y no reciclables, asimismo, se ha 
solicitado a la Subsecretaría de Obras Públicas, dentro 
de las posibilidades presupuestarias y financieras el 
cambio de luminarias por luces led para optimizar el 
consumo energético. 

El objetivo es avanzar por encima de las pautas legales 
que las distintas normas, municipales, provinciales, y 
nacionales definen al respecto y por cuyo cumplimiento 
velan tales estamentos. Se ha propuesto por medio de 
distintos mecanismos el objetivo de disminuir el consumo 
de energía eléctrica, agua y gas, concientizando a sus 
colaboradores para que realicen un uso adecuado de 
los mismos, que dada sus características netamente 
administrativas los mismos no representan un impacto 
significativo. 

Estas mismas premisas se trasladarán a la 
Dirección de Proveedores, con el fin de realizar 
una campaña de concientización desde la misma 
y  brindar un servicio en forma indirecta a la 
comunidad.

Uso responsable de papel la sanción de la 
Disposición C.G Nº 47/2012 estableció la 
incorporación en línea de los Listados de Balances 
de Sumas y Saldos y el Libro Diario en el Si.Co.Pro, 
omitiendo la impresión masiva de los mismos. Ello 
impacta positivamente, entre otros aspectos, en la 
conservación del medio ambiente. Asimismo, se 
ha implementado gestión documental electrónica 
para todas las tramitaciones y comunicaciones de 
los agentes hacia el área de recursos humanos, 
a excepción de los certificados médicos, motivo 
por el cual ya no se imprimen los formularios por 
duplicados evitando de ésta manera el uso de 
papel.

DESEMPEÑO AMBIENTAL (300)

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (307)

Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental (307-1)
No se ha reportado incumplimientos de la legislación 
y normativa ambiental. 

Recuperación de materiales cuando deben remitirse 
documentación e información a los grupos de 
interés, se utilizan los distintos mecanismos que ha 
normado la Institución y el Gobierno Provincial. Y 
en caso de ser posible se recicla o reutiliza por el 
receptor.
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DESEMPEÑO SOCIAL (400)

La Contaduría General de la Provincia busca brindar 
un servicio de excelencia desarrollando un ámbito 
de trabajo eficiente, que tenga en cuenta los valores 
éticos y técnicos para dar lograr el cumplimiento 
de los objetivos del organismo en un ambiente 
motivador y desafiante.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO (403)

Los empleados cuentan con Obra Social Instituto 
de Seguridad Social, que brinda a sus afiliados 
coberturas amplias o totales en prestaciones 
médicas y asistenciales. Por ejemplo: beneficios 
en las distintas atenciones médicas, odontológicas, 
oncológicas, programas especiales, farmacia, etc.
El ISSN también ofrece a sus afiliados, ocho 
complejos hoteleros a disposición de los afiliados 
en: Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Las 
Grutas, Mar del Plata, Neuquén Capital, Caviahue, 
Copahue y Domuyo.

PROMOVIENDO CAMBIOS SALUDABLES

En 2018, se acentuó un cambio importante 
impulsado en años anteriores, que es promover 
hábitos saludables en el espacio laboral. Generando 
cambios que impacten tanto en la salud individual y 
colectiva de los trabajadores, como en sus familias 
y la comunidad.
Se solicitó por nota al servicio administrativo 
financiero del Ministerio de Economía e 
Infraestructura, la distribución de fruta 2 veces por 
semana. También se ha solicitado que en la medida 
de las posibilidades financieras, se incorporen 
barras de cereal en lugar de galletitas cada quince 
días al menos.-

EMPLEO – RELACIONES 
TRABAJADOR - CONTADURÍA 
(401, 402)
El número de colaboradores de nuestra institución 
se mantuvo casi constante durante el presente 
período.

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
(404)

Se delinea cada año un plan de capacitación que 
tiene en cuenta dos ejes fundamentales primero 
el personal propio o interno y segundo el personal 
de los Servicios Administrativo Financieros con 
los que se interactúa, de este modo se propone 
estimular el desarrollo personal y profesional de los 
agentes. Se incluyen conferencias, cursos, y talleres 
que contribuyen a la consolidación, capacitación 
y actualización de los conocimientos mediante el 
desarrollo de temas inherentes a la competencia de 
este organismo. 

Se afianzó lazos con la Universidad Nacional 
del Comahue egresando de ella 8 agentes de la 
Contaduría General de la Provincia de Neuquén que 

realizaron el posgrado de Especialización en Sector 
Público y se convino con la Asociación Argentina 
de Presupuesto y Administración Financiera Pública 
(ASAP) la realización a valor de costo, cursos y 
capacitaciones relacionados a la administración 
pública. 

Habiendo participado activamente en la 
capacitación brindada por la Cra. María del Carmen 
Suarez en “Estándares internacionales aplicados 
a la administración gubernamental” - IPSAS, 
“Indicadores para el control de Gestión” capacitación 
brindada por el Cr. Hernán Piotti y Cr. Enrique Driussi 
y en el de “Contratacion de Obra Pública” a cargo 
del Cr. Jorge Diez y la capacitación brindada por el 
Cr. Alejandro Diaz de SIGEN en “Control al servicio 
de la Gestión” Caso empresas públicas. 

Asimismo, se capacitó en MS ACCESS niveles I y 
II desde la Dirección Provincial de Capacitación de 
la Provincia de Neuquén siendo el capacitador Lic 
Marcos Cortes.-

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA (404)

La Contaduría General ofrece a sus colaboradores una serie de capacitación y entrenamiento acorde con las 
necesidades del organismo y específicas de cada sector; el objetivo es desarrollar habilidades y competencias 
que permitan brindar mejores servicios a sus auditados, y a su vez promover el progreso personal.

CAPACITACIONES BRINDADAS A PERSONAL DE LA CONTADURÍA GENERAL 2018- DETALLE DE 
CURSOS TÉCNICOS BRINDADOS
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CAPACITACIONES BRINDADAS A PERSONAL DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS, 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DEL ESTADO 

Ciclo de Gestión y Responsabilidad 2018
En el marco del Control Contributivo, que es modelo a seguir por este organismo, se consideró necesario el 
desarrollo de talleres de asistencia técnica y colaboración, dictados por personal de las diferentes Direcciones 
Generales de la Contaduría General, al personal de los diferentes Servicios Administrativos Financieros, con 
el objetivo de mejorar los procesos y procedimientos administrativos.

CAPACITACIONES ESPECÍFICAS BRINDADAS 
POR ALGUNAS DE LAS DIRECCIONES QUE 
CONFORMAN EL ORGANISMO 

Sistema de Administración Financiera Provincial 
(S.A.Fi.Pro)
Módulo de Compras y Contrataciones
En el año 2018 se intensificó el uso de este módulo 
y se puso en marcha en todos los Servicios 
Administrativos Descentralizados. Para ello se 
realizaron 13 capacitaciones en forma presencial y 
virtual y se capacitó a 376 usuarios en los roles de 
Compras y Requirentes. 

Módulo Comisiones de Servicio
Se brindo una capacitación a 80 Usuarios Generales, 
a través de la Plataforma Integrar.

Capacitación y material de trabajo para síndicos 
de empresas públicas

El día viernes 21 de Diciembre se realizó una mesa 
de trabajo en la cual se convocó a los síndicos de las 
21 empresas con participación estatal mayoritaria. 
Se entregó un documento relacionado a la normativa 
vigente Ley 19.550 RT 15 Facpce y su modificatoria 
RT 45 respecto a la actuación del contador 
público como síndico y manual de transparencia 
y buenas prácticas de gobierno en las empresas 
con participación estatal mayoritaria.- Participaron 
15 síndicos de empresas con participación estatal 
mayoritaria. 

IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
(405) 

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
Y DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA 
PROFESIONAL Y SEXO, EDAD, PERTENENCIA A 
MINORÍAS Y OTROS INDICADORES

PERSONAL ACTIVO

DESGLOSE POR CATEGORIA PROFESIONAL
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DERECHOS HUMANOS (407) 
La Subcategoría de Derechos humanos abarca la 
información relativa a la aplicación de procesos, los 
casos de violación de los derechos humanos y los 
cambios en la capacidad de los grupos de interés 
para disfrutar y ejercer sus derechos humanos. 

Entre las cuestiones relativas a los derechos 
humanos cabe mencionar la no discriminación, la 
igualdad entre los sexos, la libertad de asociación, 
los convenios colectivos. Existe un consenso cada 
vez mayor en todo el mundo sobre la necesidad 
de que las organizaciones respeten los derechos 
humanos. El marco jurídico internacional de los 
derechos humanos se compone de un conjunto 
de leyes establecidas en virtud de tratados, 
convenciones, declaraciones y otros instrumentos.

La piedra angular de los derechos humanos es la 
Carta Internacional de Derechos humanos de las 
Naciones Unidas, que consta de tres instrumentos: 
Naciones Unidas, Declaración Universal de 
Derechos humanos, 1948. Naciones Unidas, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966. 
Naciones Unidas, Pacto International de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 1966. Estos 
han de ser los primeros puntos de referencia para 
cualquier organización.

Además de estos tres instrumentos fundamentales, 
el marco jurídico internacional de derechos 
humanos se sustenta en más de ochenta 
instrumentos adicionales, desde declaraciones 
y principios rectores hasta tratados y convenios 
vinculantes, tanto internacionales como regionales. 
Las organizaciones pueden influir en una amplia 
variedad de derechos humanos.

El art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, sienta 
como principio general, el de la supra legalidad 
de los tratados internacionales de toda clase: los 
tratados prevalecen sobre las leyes, con una sola 
excepción.

La excepción viene dada para los tratados de 
derechos humanos, de la siguiente manera:

a) El mismo art. 75, inc. 22 inviste directamente 
de jerarquía constitucional a once instrumentos 
internacionales de derechos humanos que enumera 
taxativamente, pero además prevé que,
b) mediante un procedimiento especial, otros 
tratados de derechos humanos puedan alcanzar 
también jerarquía constitucional.

En los dos supuestos, tales tratados no entran a 
formar parte del texto de la constitución y quedan 

En los dos supuestos, tales tratados no entran a 
formar parte del texto de la constitución y quedan 
fuera de él, en el bloque de constitucionalidad 
federal, y comparten con la Constitución su misma 
supremacía. O sea, no son infra constitucionales 
como los otros.

Los tratados sobre derechos humanos, si 
bien responden a la tipología de los tratados 
internacionales, son tratados destinados a obligar 
a los Estados-parte a cumplirlos dentro de sus 
respectivas jurisdicciones internas, es decir, a 
respetar en esas jurisdicciones los derechos que 
los mismos tratados reconocen directamente a los 
hombres que forman la población de tales Estados. 
El compromiso y la responsabilidad internacionales, 
aparejan y proyectan un deber “hacia dentro” de los 
Estados, cual es el ya señalado de respetar en cada 
ámbito interno los derechos de las personas sujetas 
a la jurisdicción del Estado-parte.

La Constitución de la Provincia de Neuquén en 
consonancia con la normativa nacional en su 
Declaración de Derechos y Garantías Sociales 
consagra los derechos de igualdad (Art. 12) derecho 
a peticionar ante las autoridades ( Art 15), derecho 
de reunión ( Art 16), libertad de asociación ( Art 18), 
libertad de expresión ( Art 20), libertad de culto ( Art 
25, entre otros.-

NO DISCRIMINACION (406)

CASOS DE DISCRIMINACIÓN 
Y ACCIONES CORRECTIVAS 
EMPRENDIDAS (406-1)
En la Contaduría General de la Provincia no se han 
denunciado casos de discriminación por motivos 
de raza, sexo, religión, color, opinión, procedencia 
o extracción social.- 

LIBERTAD DE ASOCIACION Y 
NEGOCIACION COLECTIVA (407-1)
La Contaduría General se rige por las normas del 
Estatuto para el Personal Civil de la Administración 
Pública de la Provincia de Neuquén, en la actualidad 
está incorporada a las negociaciones colectivas de 
trabajo generales que se encuentran en trámite en 
la provincia.- 

TRABAJO INFANTIL Y TRABAJO 
FORZOSO (408, 409)
Principio 5 del Pacto Global: la Contaduría General 
apoya la erradicación del trabajo infantil por medio 
de la NO contratación de personas menores a 18 
años. Adicionalmente, apoya la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso, según el principio 4 del 
Pacto Global.

COMUNIDADES LOCALES (413-1, 
413,2) 
El compromiso asumido ante la comunidad y todos 
los organismos tanto de la Administración Pública 
como Privada, es la búsqueda continua de la 
superación y mejora del control los servicios.

La Contaduría General colabora indirectamente 
con la Sociedad, debido a que los administradores 
públicos ejercen su función sobre los fondos 
públicos de la comunidad. El funcionario público 
no actúa en derecho propio, sino que lo hace en 
representación del pueblo, único soberano, por 
mandato y en representación de él.
Lo que hace a través de sus funciones y sistemas de 
control implementados, es brindar a la ciudadanía 
garantías objetivas de que los fondos públicos son 
utilizados según el presupuesto aprobado por la 
Honorable Legislatura provincial.

Se trabaja en la búsqueda de un sistema integral 
y transversal que pueda suministrar información 
necesaria para un funcionamiento más ágil de cada 
uno de los organismos de la Administración Pública 
tanto en la ciudad de Neuquén como en el interior 
de la provincia, con el objeto de:

>Dar seguimiento y control al proceso administrativo 
de los trámites, datos estadísticos e información para 
autoridades, empleados y ciudadanos interesados.
>Suministrar información procesada y que se 
encuentre disponible para que pueda ser consultada 
por Internet.
>Favorecer a la reutilización, intercambio y 
mejoramiento de la información que posee el Estado 
de los ciudadanos/proveedores utilizando las TICs 
como medio.
>Dentro del marco legal vigente y cumpliendo con 
los preceptos de la Ley 2819 de desburocratización 
de trámites, por ejemplo:
>Obtener los datos de las Personas Jurídicas, 
competencia de la Dirección Provincial de Personas 
Jurídicas
>La tramitación de Subsidios y Subvenciones
>Certificados de Vigencia para organizaciones sin 
fines de lucro

RESPONSABILIDAD SOBRE 
PRODUCTOS 

La Contaduría General da cumplimiento a la Ley 
de Administración Financiera y Control, para ello 
define e instrumenta un conjunto de normativas que 
indican las acciones  a llevarse a cabo ante cada 
servicio prestado. 

ETIQUETADO DE PRODUCTOS 
(417,1,417,2,417,3)

Las Disposiciones de la Contaduría General 
relativas al desarrollo del trabajo, respaldan la 
tarea efectuada en cuanto a los requisitos a tener 
en cuenta para la emisión de informes sobre cada 
servicio y/o función realizada, que hacen a la 
confiabilidad de la información y a las observaciones 
y recomendaciones expuestas. 

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES 
(418,1) 
La Contaduría General utiliza las herramientas de 
Integrabilidad para coordinar procesos complejos, 
logrando definir responsabilidades y tareas entre 
organismos, utilizando todos los mecanismos de 
autenticación y seguridad de la información para 
lograr una interacción transparente y eficiente. 
Fuente 

Ley 3044:
Artículo 6º Límites en el acceso a la información 
pública. No se suministrará información: 
a) Que afecte la intimidad de las personas, ni 
bases de datos de domicilios, teléfonos o correos 
electrónicos, ni cualquier otro dato de índole 
personal. 
b) Que la Administración haya obtenido 
confidencialmente de terceros, ni la protegida por el 
secreto bancario. 
c) Cuya publicidad pueda revelar la estrategia 
a adoptarse en la defensa o tramitación de una 
causa judicial, o cualquier otro tipo de información 
protegida por el secreto profesional. 
d) Contenida en notas internas con recomendaciones 
u opiniones producidas como parte del proceso 
previo a la toma de una decisión de autoridad 
pública que no forme parte de los expedientes. 
e) Sobre materias exceptuadas por leyes específicas

CUMPLIMIENTO 
SOCIOECONÓMICO (419,1)
No se han recibido reclamos.
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PERSONAL DE LA CONTADURÍA
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