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De mi mayor consideración:

 
INFORME DE GESTIÓN 2021

La Contaduría General de la Provincia de Neuquén ha complementado sus funciones; atendiendo a la
atipicidad del contexto que nos ha dejado la Pandemia Mundial covid 19, tanto a nivel social como a
los organismos de la administración pública provincial; de manera remota y presencial. Es así que
continuamos rediseñado procesos de trabajo de manera tal de poder adaptarlos tanto al ciudadano
como a los agentes de la administración pública que interactúan con nuestro organismo, adaptando
eficientemente el uso e implementación de las tecnologías disponibles para dar continuidad a las
tareas cotidianas.

La utilización del sistema de gestión documental electrónica (GDE) ha sido una herramienta
conocida y utilizada en su máxima expresión para nos discontinuar con la firma de órdenes de pago
sea de haberes, de aportes, auditoria de expedientes, y la presentación por segunda vez de la
Cuenta General de Inversión 2020 en formato digital ante la Legislatura Provincial y el
Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Se ha colaborado directamente con los ministerios y secretarias de estado y en particular con aquellos
que requirieron asistencia del órgano de control en aspectos referidos a asesoramiento técnico,
financiero, presupuestario y contable. A través de reuniones presenciales y también sosteniendo la
herramienta de las reuniones virtuales con la cual se trabajó y buenos resultados dió en 2020 para
acompañar a los servicios administrativos.

Se colaboró técnicamente con el Ministerio de Economía e Infraestructura en asesoramiento referido
a aspectos específicos de:

la Declaración de Emergencia Productiva e Hídrica,
Leasing BPN para adquisición de vehículos para el Ministerio de Salud y de Gobierno y



Seguridad, y en
la implementación del Boleto Estudiantil Nivel Superior para estudiantes universitarios de 10
localidades de la Provincia de Neuquén, por destacar algunos de los más importantes.

Durante todo el año se ha mantenido la asistencia y mantenimiento tecnológico de la plataforma
digital LETES 3230; a través de la cual, los proveedores del Estado Provincial acceden para
seleccionar órdenes de pago que deciden cobrar con el instrumento financiero determinado por la Ley
3230.

Se aprobó por la máxima autoridad de la Contaduría General una Guía Metodológica para auditorias
de gestión en empresas con participación estatal mayoritaria en la Provincia de Neuquen IF 2021-
1691472 NEU CGP#MEI.

Se presentó a los ministros de Economía e Infraestructura y Gobierno y Seguridad el desarrollo de
una Plataforma Digital de Compras. La cual permitirá a los servicios administrativos la recepción
digital de ofertas por parte de todo aquel proveedor inscripto o no, como proveedor del estado que
tenga interés en realizar ofertar y participar en licitaciones que lleve adelante la administración
pública provincial. Denominada Plataforma de Compras Digitales de Neuquén – CoDiNeu.
Asimismo, se trabaja actualmente sobre la misma plataforma, para la Inscripción digital por parte
de los proveedores que quieran inscribirse ó renovar su inscripción en el Padrón de Proveedores de
la Provincia generándose para ellos un legajo digital.

PROVEEDORES DEL ESTADO

CONCEPTO INSCRIPCIONES RENOVACIONES

Proveedores del Estado 2021 771 1.674

 

PARTICIPACIONES EN INICIATIVAS EXTERNAS

Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro

La Contadora General, es la representante por la Provincia del Neuquén, en la AIC (Autoridad
Interjurisdiccional de Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro), en virtud de lo establecido en
el  estatuto de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro,
en el Capítulo: órgano de Control artículo 24º.
 

Legislatura de Neuquén

El 25 de Marzo de 2021 la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén declara de interés
provincial el trabajo aprobado por la Asociación de Contadores de la República Argentina “Marco
Referencial Conceptual” y de un “Plan de Cuentas para el Sector Público Nacional y Provincial” en el
cual formara parte el equipo de analistas auditores de la Dirección de control y administración
contable de ésta Contaduría General.

La Cra. General de la Provincia Esther RUIZ, con la colaboración de la Legislatura Provincial lo
presentó vía streaming, en el mes de mayo, para todos los municipios de la Provincia de Neuquén.
Contando con la presencia destacada del Señor Gobernador Cr. Omar GUTIERREZ, Ministros y
Secretarios de Estado Provinciales, el Cr. General de la Nación Cesar DURO y la Diputada Nacional
por la Prov. de Neuquén Alma SAPAG entre otras autoridades, encuentro del que participaron más
de 200 inscriptos.



Declaración de interés

https://www.legislaturaneuquen.gob.ar/svrfiles/Neuleg/normaslegales/pdf/DEC3035FD.pdf?
var=16786624

Presentación

https://www.contadurianeuquen.gob.ar/marco-conceptua-contable-plan-de-cuentas-sector-p ublico-
argentino/

COPADE y Ministerio de Niñez, Juventud y Adolescencia

En el mes de Marzo de 2021, se celebró convenio con la Secretaria de Planificación para el
desarrollo COPADE y el Ministerio de Niñez, Juventud y Adolescencia con intención de brindar
aporte desde la Contaduría General para todos los emprendedores de la Convocatoria Sello de Diseño
Neuquino. El día 28 de Abril se llevó adelante la primera capacitación en cuanto a estrategias, diseño
y planificación del negocio, asesoramiento tributario/impositivo e inscripción en el Padrón de
Proveedores de la Provincia de Neuquén. -

Secretaria del Interior y Gobiernos Locales- Técnica Legislativa Municipal

En el mes de Agosto, se llevó adelante la capacitación orientada a los cuadros legislativos de
Municipios de 2da categoría en temas inherentes a Presupuesto, Finanzas y Rendición de Cuentas. El
módulo III: “El rol de los concejos deliberantes en las finanzas municipales” fue dictado por la Cra.
General Esther Ruiz y la Subcontadora General Vanina Barrionuevo. Dichas capacitaciones forman
parte del Plan de Gobierno Local Inteligente presentado por el gobernador Cr. Omar GUTIERREZ.

Red de Gobernanza Argentina.

En el mes de Marzo se convoca a la Contaduría General, a integrar esta organización no
gubernamental en representación de la Provincia de Neuquén. La Red de Gobernanza Argentina
(RGA) está inspirada en la Red de Gobernanza Brasil y busca trabajar articuladamente y con fuerte
convicción de pilares fundamentales de Transparencia, participación ciudadana promoverá la difusión
de las buenas prácticas de gobernanza en América Latina. Actualmente se trabaja activamente en las
Comisiones de Transparencia en la Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.

Acciones de Compromiso Social

Compromiso Social realiza su aporte en el marco de la gestión de políticas públicas, y tiene como
valores fundamentales la inclusión y la integración como un servicio al ciudadano.

Para llevar adelante este proceso, se debe tener en cuenta el aprendizaje cotidiano con las diferentes
actividades que desarrollaremos con compromiso social, ya que la búsqueda esencial del plan es
optimizar las habilidades emocionales y el desprendimiento de todo prejuicio personal y laboral de
todos los que conformamos el organismo. De este modo, emprenderemos un camino en la
responsabilidad y el compromiso hacia nosotros y hacia nuestros pares, en todos los espacios de la
Contaduría General. El compromiso social es acción, pero principalmente responsabilidad y
compromiso.

Hemos pedido asistencia y colaboración a la Subsecretaría de Discapacidad dependiente del
Ministerio de Ciudadanía; para lograr que nuestra página web contadurianeuquen.gob.ar sea más
accesible e inclusiva a la ciudadanía en general y hemos obtenido un informe que nos permitió
aplicar mecanismos a través de los cuales con un lector de textos NVDA (lector de pantalla
gratuito para Microsoft Windows) especialmente para quienes sean no videntes ó disminuidos
visuales tengan la posibilidad de acceso no visual al escritorio y sin mayor dificultad acceder al



contenido de nuestra página web y al material que allí se encuentra. Asimismo, nos encontramos
trabajando en la posibilidad de tener los formularios de inscripción y renovación en formato
braille disponible para cualquier proveedor con disminución visual que así lo requiera.

Seguimos elaborando por 6to año consecutivo el balance social de la Contaduría General de la
Provincia de Neuquén. El mismo tiene lineamientos de reporte global de información (GRI). Ha
sido intención de ésta conducción avanzar en formato de sustentabilidad impulsando calidad y
confiabilidad de todos nuestros procesos, dando mayor valor al momento de comunicar lo actuado a
nuestros grupos de interés. Los reportes de sustentabilidad ayudan a las empresas a evaluar a tiempo
los procesos que conllevan un daño potencial, permitiendo que la empresa pueda anticiparse a las
posibles implicaciones, reduciendo costos en el control de calidad y aumentando la eficiencia en la
producción.

 

* Se adjunta archivo de trabajo. Informe elaborado al 09/10/2021

Sin otro particular saluda atte.
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