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RESUMEN 

La finalidad del presente trabajo es delinear  las acciones llevadas a cabo 

por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán, para acompañar la modernización del 

aparato estatal, implementada con la aplicación de la Ley de Administración Financiera desde 

el ejercicio económico 2008. 

Para atender a las nuevas demandas de la renovación del estado, el Tribunal 

de Cuentas se enfrentó al desafío de adaptar sus aptitudes, herramientas y metodologías de 

control para el estudio de las Cuentas de Inversión del Estado Provincial, mediante auditoria 

de sistemas de información, auditorías de rendimiento y auditorías financieras. 

Mediante el análisis de las leyes y actos administrativos, emanados del 

sector público provincial, se determinó las auditorías de sistema, rendimiento y financiera. 

El contenido de este trabajo pretende abordar las auditorías de sistemas y 

rendimiento, que es la verificación de controles en el procesamiento de la Información, 

actividad dirigida a verificar y juzgar la información. 

Asimismo, se describe brevemente los lineamientos a tener en cuenta en la 

fiscalización de los recursos públicos de las entidades de la Administración Provincial, bajo 

las premisas y concepciones de la Ley de Administración Financiera Nº 6.970, el Decreto 

Reglamentario Nº 1.080/07, el Decreto Nº 2/3(ME)-2008, la Ley de Presupuesto del ejercicio 

considerado, el Decreto de distribución y  puesta a disposición de los créditos presupuestarios 

del ejercicio considerado, la Ley de Cuentas Especiales Nº 5.673, la Ley Complementaria de 

Presupuesto Nº 5692, la Ley de Obras Publicas Nº 5854 y el Decreto Acuerdo Nº 22/1-2009. 

Por último, se desarrolla el concepto de auditoría financiera, y su aplicación 

por parte del organismo de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Auditor%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Sistemas
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METODOLOGÍA 

La labor ha sido realizada en el ámbito del Tribunal de Cuentas de 

Tucumán, con el propósito de analizar el rol de la entidad de control sostenida por las normas 

legales vigentes. 

Resulta imprescindible el surgimiento de una nueva lógica de control, que 

ponga el acento en la definición de objetivos claros, la medición de los resultados obtenidos, 

los análisis de los desvíos entre lo programado y lo ejecutado, y la retroalimentación para una 

nueva programación de objetivos y de ejecución.  

Por lo tanto, una gestión orientada a resultados requiere necesariamente de 

auditorías complementaria de sistema, rendimiento y financiera, y así establecer metas 

susceptibles de medirse y que institucionalice la evaluación de resultados. 

Luego del desarrollo del marco teórico general, se analiza especialmente la 

inclusión de las auditorías realizadas por el Tribunal de Cuentas de Tucumán. 

 

OBJETIVO 

El objetivo específico del presente trabajo es el análisis de las tareas 

efectuadas por el órgano de control, para evaluar y emitir un juicio de valor sobre la Cuenta 

de Inversión del ejercicio económico. 

 

DESARROLLO 

Las auditorías de sistemas de información es la verificación de controles en 

el procesamiento de la información, desarrollo de sistemas e instalaciones. Actividad dirigida 

a verificar y juzgar la información. 

La auditoría de sistemas de información que utiliza el estado provincial es lo 

primero que se realizo, revisando y evaluando todos los aspectos del sistema automático de 

procesamiento de la información, incluidos los procedimientos no automáticos relacionados 

con él y las interfaces correspondientes. La misma se realizo con base a un patrón o conjunto 

de directrices o buenas prácticas sugeridas, objetivo de control de la tecnología de la 

Información. 

El estudio que comprende el análisis y gestión de sistemas fue llevado a 

cabo para identificar, enumerar y posteriormente describir las diversas vulnerabilidades que 

presenta el Sistema de Administración Financiera y Control,  mediante una revisión 

exhaustiva de las estaciones de trabajo. 
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La auditoría del sistema de información permitió conocer en el momento de 

su realización, cuál era la situación exacta de sus activos de información en cuanto a 

protección, control y medidas de seguridad. 

Una vez obtenidos los resultados, se detallaron y reportaron a los 

Contadores Fiscales, quienes debieron establecer medidas preventivas de corrección 

siguiendo siempre un proceso secuencial que permita a los administradores mejorar la 

seguridad, aprendiendo de los errores cometidos con anterioridad. 

Las auditorías de rendimiento se definen como compromisos que 

proporcionan conclusiones, sobre la base de una evaluación de pruebas suficientes y 

apropiadas en comparación con criterios establecidos, como requisitos específicos, medidas o 

prácticas definidas. 

A modo de ejemplo especificamos lo planificado por el Tribunal de 

Cuentas, para la auditoría de Recursos. 

La Administración Pública requiere la ejecución de acciones que derivan en 

transacciones económicas y financieras, las cuales deben ser volcadas oportuna y 

sistemáticamente en el presupuesto. De esta idea surge, que el presupuesto público es, un 

instrumento de programación económica y social, de gobierno, de administración y 

necesariamente un acto legislativo. 

Es necesario como primera medida hablar de la clasificación presupuestaria 

por fuente de financiamiento, que consiste en presentar los gastos públicos según los tipos 

genéricos de recursos empleados para su financiamiento. Esto permite identificar la fuente de 

origen de los ingresos, así como la orientación de los mismos hacia la atención de las 

necesidades públicas. 

La importancia de esta clasificación radica en que los recursos no son 

indistintos y tampoco lo son los gastos. Así, es conveniente por regla general, que recursos 

permanentes financien gastos permanentes, recursos transitorios financien gastos transitorios 

y recursos por única vez financien gastos por única vez.  

Los objetivos de la codificación de la fuente de financiamiento son: 

 Permitir identificar los diferentes tipos de financiamiento de la 

producción pública. 

 Facilita el control de los gastos en función de las fuentes de 

financiación empleadas. 
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 Facilita la compatibilización de los resultados esperados con los 

recursos disponibles y el cumplimiento de la restricción financiera en los términos previstos 

en la Ley de Administración Financiera.  

La fuente de financiamiento está asociada a la naturaleza legal del recurso, 

esto es, se clasifica como "Tesoro Provincial" si el recurso es de libre disponibilidad o como 

"propio" o "afectado", si el recurso es captado por un organismo descentralizado o un 

organismo de la Administración Central, respectivamente, o sea, es un recurso de 

disponibilidad restringida.  

En el caso especial de aquellos gastos que están financiados con 

endeudamiento o con donaciones o con transferencias efectuadas por instituciones o 

individuos fuera de la Administración Nacional, la fuente de financiamiento no está 

determinada por la naturaleza legal del recurso, sino que está especificada por el tipo de 

transacción que origina el recurso, esto es, "crédito interno o externo" o "transferencias 

internas o externas". Ello es necesario para posibilitar el control de que dichos recursos 

efectivamente sean destinados a los propósitos que originaron la deuda o la donación.  

Otra característica importante que debe respetarse en la clasificación de la 

fuente de financiamiento es que la misma siempre debe mantenerse; aún cuando el recurso 

fuera transferido de una institución a otra, el organismo receptor deberá clasificar sus gastos 

utilizando la fuente de financiamiento original.  

En el SAFyC las Fuentes de Financiamiento que existen son: 
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En el nomenclador presupuestario los recursos se clasifican por rubro de 

ingreso, esta clasificación se utiliza para: 

 Realizar análisis económicos y financieros, así como para facilitar la 

toma de decisiones de las instituciones públicas. 

 Medir el ahorro o desahorro, superávit o déficit de las operaciones 

financieras del gobierno. 

 Determinar la elasticidad de los ingresos con relación a variables que 

constituyen su base de imposición. 

 Formular la política presupuestaria en un período determinado. 

 Facilitar la evaluación del efecto de los recursos en la economía del 

Sector Público. 

 Establecer la característica e importancia de los recursos en la economía 

del Sector Público. 

 Determinar las fuentes de financiamiento con que cuenta el gobierno 

para la realización de las diferentes finalidades públicas. 

La clasificación por rubros ordena, agrupa y presenta a los recursos públicos 

en función de los diferentes tipos que surgen de la naturaleza y el carácter de las transacciones 

que les dan origen. 

Así, en la clasificación de los recursos por rubros, se distinguen los que 

provienen de fuentes tradicionales como los impuestos, las tasas, los derechos y las 

transferencias; los que proceden del patrimonio público como la venta de activos, de títulos, 

de acciones y las rentas de la propiedad y los que provienen del financiamiento como el 

crédito público y la disminución de activos. 

Este clasificador permite el registro analítico de las transacciones de los 

recursos, constituyéndose de esta forma en un clasificador básico o primario del sistema. 
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Las modificaciones presupuestarias son variaciones que experimentan los 

créditos presupuestarios, originalmente aprobados a nivel de las diferentes categorías 

programáticas, de acuerdo a las normas legales vigentes. Se originan por sobrestimaciones o 

subestimaciones de dichos créditos, incorporación, reducción o eliminación de programas, 

subprogramas, proyectos u actividades u obras así como por disminuciones o aumentos no 

previstos en los recursos. 

Las  modificaciones presupuestarias contienen los cambios en las 

asignaciones en la Ley de Presupuesto ocasionadas por alguna variación en las 

programaciones originales, producto de acontecimientos no previstos en el Presupuesto. 

Se consideran Modificaciones Presupuestarias:  

Adiciones (ADIC): Ocurre cuando se incorpora un recurso nuevo o se 

incrementa el vigente por sobre lo que está presupuestado originalmente. Cuando se trate de la 

adición de recurso nuevo lleva asociada la creación de, al menos, una partida presupuestaria. 

Modifica la estructura programática cuando la incorporación del recurso se aplica a una 

actividad específica u obra. 

Disminución (DISM): Ocurre cuando un recurso deja de financiar gastos de 

una jurisdicción, aún en el caso de que éste se transfiera a otra. 

Transferencias de créditos entre Programas de una misma Jurisdicción o 

Entidad (TRSP): No hay cambios en el recurso que financia gastos. Ocurre cuando se 
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producen variaciones de créditos entre partidas de una misma Jurisdicción u Organismo, 

creándolas o modificando el monto vigente. Modifica la estructura programática cuando los 

créditos transferidos financian una nueva actividad específica u obra. 

Transferencias de créditos entre Jurisdicciones (TRSI): No hay cambios en 

el recurso que financia los gastos. Debe existir idéntico financiamiento en ambas 

jurisdicciones entre las cuales se realiza esta modificación. Ocurre cuando se producen 

variaciones  en las partidas presupuestarias originadas en transferencia de créditos entre 

Jurisdicciones, modificando el monto vigente en ambas. Modifica la estructura programática 

(siempre en aquella jurisdicción que incrementa sus partida de gastos) cuando los créditos 

transferidos financian una nueva actividad específica u obra. 

Todas las Modificaciones Presupuestarias tienen previstas en el SAFyC 

salidas en forma de documentos legales, para ser presentados o requeridos por las 

Jurisdicciones o Entidades involucradas en ellas, sean en la instancia de Solicitud o de 

Comprobantes de Modificación Presupuestaria aprobada. 

 
 

La matriz de conversión es una tabla de relaciones entre el plan de cuentas 

contables y el clasificador por rubros de ingresos, permite que toda transacción registrada en 
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los distintos momentos del ejercicio presupuestario, se transforme en un asiento de partida 

doble en la contabilidad general. 

Esta matriz bien diseñada viabiliza y asegura la producción automática de 

asientos contables, libros financieros y los diferentes tipos de estados presupuestarios, 

financieros y económicos. 

Para que los propósitos de la matriz puedan cumplirse, entre los 

clasificadores presupuestarios por rubro de ingreso y la lista de cuenta de la contabilidad, debe 

existir una correspondencia biunívoca. Es decir cada rubro de ingreso, en su mayor nivel de 

desagregación, se debe corresponder con una subcuenta contable. 

 

 

La regla general es que todos los recursos y gastos son presupuestarios, 

porque el presupuesto debe recoger la totalidad de gastos e ingresos originados por la 

actividad financiera del Estado, pero hay ingresos y egresos que por su naturaleza  no deben 

afectar la ejecución presupuestaria y solo tienen incidencia contable. Estos ingresos o egresos 

están codificados, y se relacionan mediante matrices con cuentas pertenecientes al plan de 

cuenta contable. 

Estos registros surgen como cumplimiento del principio de universalidad, es 

decir que debe registrarse en el SAFyC todo hecho económico y/o financiero que afecten o 

puedan llegar a afectar el patrimonio de la Administración Central, Organismos 

Descentralizados u otros entes,  debiendo ser registrado. 

Este módulo posee tablas de clasificación de los distintos conceptos que se 

puedan presentar durante el ejercicio, que están relacionados con el plan de cuentas contables. 

Estos son: 

 Anticipos de Fondos, son otorgados con cargo al Tesoro Provincial, 
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tendrán tratamiento extrapresupuestario, y se fija como último plazo para rendirlos el cierre 

del ejercicio en el cual fueron otorgados. Este concepto esta normado por el artículo 89 de la 

Ley de Administración Financiero y su Decreto Reglamentario, como así también por la 

Resolución 445/SH del 7 de Mayo de 2009. 

 

 

 Pagos Extrapresupuestarios, son pagos que se realizan para cancelar 

obligaciones reconocidas, que tuvieron su cargo al presupuesto de gasto del ejercicio vigente 
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o de años anteriores. 

 

 

 Movimientos de Ingreso o Egreso, este módulo permite registrar 

ingresos o egresos por conceptos que por su naturaleza no deben afectar la ejecución 

presupuestaria y solo tendrán incidencia contable, en general son los fondos de terceros. 
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 Fondos Permanentes, la ejecución de gastos mediante en este régimen 

es un procedimiento de excepción, por consiguiente tendrá carácter restrictivo y se aplicará a 

operaciones cuya modalidad o grado de urgencia impida la utilización del régimen ordinario. 

La significación de este  gasto se encuentra explicitado en el artículo 95 de Ley de 

Administración Financiero y su Decreto Reglamentario, como así también en la Resolución 

447/SH del 7 de Mayo de 2009. 
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 Transferencias de Tesorería,  es una operación mediante la cual el 

titular de una cuenta en una entidad ordena el traspaso de fondos a otra cuenta, de la misma u 

otra entidad. 
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La auditoría de rendimiento brindo un examen objetivo, que permitió 

utilizar la información obtenida para planificar la auditoría financiera, y garantizar que los 

objetivos de control se lleven a cabo de una manera económica, eficiente y efectiva. 

En esta línea el objetivo fundamental de la auditoría financiera es 

determinar de manera razonable si los estados financieros de las entidades auditadas presentan 

razonablemente su situación financiera; los resultados de sus operaciones y sus flujos de 

fondos, conforme a principios de contabilidad. 

El auditor gubernamental debe planificar el trabajo para obtener una 

seguridad razonable de que los estados financieros presentados por la administración de la 

entidad auditada están libres de errores e irregularidades y que hayan cumplido las 

disposiciones legales y reglamentarias que se consideren de importancia para los objetivos del 

examen.  

El conocimiento y comprensión de la entidad auditada se desarrolla  

obteniendo y analizando información relevante de la misma determinando los componentes de 

auditoría o ciclos de transacciones, comprendiendo el control interno e identificando los 

puntos críticos.   

El control interno es un proceso para asegurar de manera razonable la 

consecución de los objetivos de la entidad auditada. En el caso de la auditoría financiera se 

consideran los siguientes aspectos en el proceso de evaluación de los controles internos:   

a) Confiabilidad de la información financiera, y;   
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b) Cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.   

La evaluación del sistema de control interno contable se realiza sobre las 

transacciones en ejecución, mediante la aplicación de pruebas de cumplimiento para  verificar 

el funcionamiento práctico de los controles diseñados.  

En el caso de que el  sistema de control interno sea eficaz, el equipo de 

auditoría aplicará más pruebas de cumplimiento y menos pruebas de sustantivas, para 

verificar la confiabilidad de las operaciones, proyectando los resultados de la evaluación de la 

muestra, a todo el universo de las operaciones.   

En el caso de que el  sistema de control interno presente  debilidades 

significativas, el equipo de auditoría aplicará más pruebas sustantivas, que permitan lograr un  

grado de satisfacción razonable sobre el área auditada.   

El auditor gubernamental deberá aplicar programas de auditoría, para 

obtener evidencia suficiente, competente y relevante para fundamentar los hallazgos y las 

conclusiones de la auditoría, todo lo cual debe quedar respaldado con los papeles de trabajo 

pertinentes.  

La auditoría financiera está dirigida a examinar las “afirmaciones de la 

administración” contenidas en los estados financieros a fin de obtener evidencia sobre la 

adhesión a dichas afirmaciones y formular una opinión sobre dichos estados financieros.    

Las “afirmaciones de la administración” contenidas en los componentes de 

los estados financieros, son las siguientes:  

a)     Existencia u ocurrencia, que las operaciones se hayan realizado.  

b)    Integridad, que todas las transacciones realizadas estén incorporadas en 

los estados financieros;  

c)     Derechos y obligaciones de la entidad auditada reflejados de manera 

formal.   

d)    Valuación consistente y razonable de las transacciones reflejadas en los 

informes.  

e)    Presentación y revelación de todos los hechos significativos 

relacionados con la posición financiera de la entidad auditada, tanto para usuarios internos 

como externos.  

Programa de Auditoria del Tribunal de Cuentas de Tucumán 

Se deberá realizar un conocimiento apropiado de la estructura 

presupuestaria de la entidad a cargo de la Delegación Fiscal.  Se constatará la correcta carga 
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del Presupuesto General del Ejercicio y cuando corresponda las registraciones de las 

modificaciones que sufra el mismo, de manera tal que permitan seguir la evolución de los 

créditos, determinar su saldo, mostrar claramente las distintas etapas del proceso del gasto y la 

inversión de los fondos presupuestados, siendo las tareas que se enuncian a continuación 

mínimas e indicativas, estas son: 

a) Verificar el registro donde se han realizado las aperturas presupuestarias, 

controlando los registros con las Partidas Presupuestarias aprobadas en la Ley de Presupuesto 

del Ejercicio, por el monto de crédito asignado a cada una de ellas.  Para ello 

corresponde el análisis de la Ley General de presupuesto del Ejercicio y el Decreto de 

Asignación de partidas presupuestarias, constatando la carga en el sistema administrativo 

vigente SAFYC a través de la solapa Gastos - Reportes de Ejecución - Ejecución por 

Estructura presupuestaria. 

 

b) Solicitar a la Dirección General de Presupuesto informe, respecto a los 

recursos con afectación específica (Cuentas Especiales), si estos cuentan con control de 

recaudación en el SAFYC. Asimismo se debe constatar las cuentas bancarias relacionadas con 

estos recursos, ingresando en el sistema en la solapa Clasificadores -  Reportes de 

Clasificadores – Cuentas Corrientes y Recursos por Rubro. 
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c) Controlar que los actos administrativos de modificaciones presupuestarias 

que se dispongan en el presupuesto vigente se ajusten a la normativa legal (Ley 

Complementaria de Presupuesto y sus modificatorias, Decretos, Ley de Cuentas Especiales, 

etc.) y que éstos instrumentos legales estén correctamente contabilizados en el sistema 

presupuestario correspondiente y autorizados por los funcionarios habilitados a esos fines (ver 

SAFYC solapa Presupuesto – Modificaciones Presupuestarias – Reportes de Modificaciones 

Presupuestarias). Cabe aclarar que las modificaciones presupuestarias deben ser registradas, 

en el sistema, una vez dictados los actos administrativos que respalden las mismas - articulo 

16 inc. j de la LAF Y SU Decreto Reglamentario -  con la correspondiente intervención de la 

Delegación Fiscal destacada. 
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d) La Delegación Fiscal deberá, al inicio del ejercicio, realizar un análisis en la 

confección de las matrices contables de la entidad a su cargo, tanto de recursos como de 

gastos, es decir la relación que existe entre los códigos presupuestarios y los códigos 

contables, a los efectos de determinar la correcta registración de las cuentas contables en la 

ejecución del presupuesto. Corresponde a criterio de la Delegación Fiscal determinar la 

periodicidad durante el ejercicio del control de las matrices contables. Este análisis es de suma 

importancia desde el punto de vista del control interno del sistema financiero contable 

SAFYC (solapa contabilidad – reporte de Clasificadores Contables – Matriz Ingresos y Matriz 

Ordenado Gastos). 
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e) Controlar que las órdenes de pago no canceladas en el ejercicio anterior 

fueron migradas en el ejercicio presente. Para ello se debe verificar en el SAFYC las órdenes 

de pago no canceladas al cierre del ejercicio anterior, solapa Tesoreria – Reportes – Detalle de 

la Deuda; y comparar con las órdenes de pago migradas en el presente ejercicio solapa Gastos 

– Administración de gastos de Ejercicios anteriores – Detalle de Comprobantes de ejercicios 

anteriores.   
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f)  Realizar mensualmente el control de la Cuota Financiera determinada por 

el Decreto de la puesta a disposición de los créditos presupuestarios. A los efectos se debe 

ingresar al SAFYC solapa Programación – Reportes -  Detalle de programación Financiera. 

  

g) Intervenir, a los efectos del Control Preventivo, los actos administrativos 

conforme lo establece el artículo 127 de la Ley de Administración Financiera. Para ello se 
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deberá analizar la documentación respaldatoria y/o antecedentes que dieron origen a dichos 

actos. Respecto a los instrumentos legales de adjudicaciones de licitaciones públicas y/o 

Licitaciones privadas de bienes y servicios se deberá tener en cuenta la Circular 01 del 

22/02/2010 de la Contaduría Fiscal General del Tribunal de Cuentas. Asimismo se debe 

verificar en el Acto Administrativo Fuente de Financiamiento e imputación presupuestaria del 

gasto. Desde los aspectos del sistema administrativo vigente SAFYC se deberá: 1) constatar la 

existencia del beneficiario en la base de datos y su respectiva cuenta bancaria vigente (solapa 

Clasificadores – Beneficiarios – Consulta de cuentas de Beneficiarios),  2) para el caso que la 

fuente de financiamiento provenga de un recurso con afectación especifica, se deberá 

constatar si el mismo tiene control de recaudación (ver punto b), a los efectos de que la 

Delegación Fiscal actuante cuente con  información para la verificación de la ejecución del 

recurso previo a la autorización del gasto. En caso de que no se cuente con control de 

recaudación se deberá verificar la ejecución presupuestaria correspondiente del recurso, 

analizando asimismo la cuenta bancaria correspondiente al mismo (solapa Gastos -  Reportes 

de Ejecución – Ejecución de Recursos con Afectación Específica).  3) Constatar si la partida 

con la que se atenderá el gasto cuenta con saldo presupuestario (solapa Gastos -   Reportes de 

Ejecución – Ejecución por Estructura Presupuestaria). En el aspecto financiero se debe 

verificar la cuenta bancaria a utilizar para la aplicación del respectivo gasto,  su saldo 

bancario (solapa Tesorería – Reportes – Libro Bancos Detallado y/o Estado de cuentas) y la 

relación de la misma con la cuenta bancaria del recurso correspondiente (solapa 

Clasificadores – Reportes de Clasificadores – Cuentas Corrientes y Recursos por Rubro).  
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h) En la intervención de Delegación Fiscal de la Orden de Pago 

correspondiente se debe realizar lo siguiente: 1) constatar se adjunte a las actuaciones el 

Comprobante de Compromiso emitido por el sistema SAFYC, verificando el registro del 

mimo (solapa Gastos – Reportes  de Ejecución – Detalle de Comprobantes de Gastos 

c/estructura presupuestaria, con los filtros de información correspondientes)  2) Verificar 

documentación respaldatoria (facturas, remitos, etc. Conformadas por el Servicio 

Administrativo, y su validación en la AFIP) de acuerdo a resolución 4/08 de la Contaduría 

General de la Provincia. 3) Se debe verificar en la Orden de Pago la imputación 

presupuestaria conforme su registro en el SAFYC (idem solapa anterior), así como  la Cuenta 

bancaria correspondiente con la que se atenderá el gasto. 
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i) Verificar las registraciones contables correspondientes a las distintas 

etapas que componen los diferentes procesos de contrataciones, constatando que  las cuentas 

contables utilizadas en la confección de los registros sean las correctas, como así también las 

cifras insertas en los mismos. (solapa  Contabilidad – Contabilidad General – Consultas / 

Todos los Comprobantes). 
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j) Intervenir los actos administrativos de constitución de Fondo Permanente. 

Para ello se debe verificar en primer lugar la rendición de cuentas recepcionada por el 

Departamento de Rendición de Cuentas del H.T.C. de la rendición final del ejercicio anterior, 

la planilla de cálculo de la apertura y/o ampliación del fondo permanente emitida por el 

servicio administrativo conforme lo estable el artículo 95 del Dto. Nº 1080/07, la cuenta 

bancaria, los responsables del Fondo Permanente, etc. Respecto a la Reposición del Fondo 

Permanente verificar; relación de comprobantes de gastos debidamente intervenida por el 

responsable, imputación presupuestaria correspondiente que dispone el acto administrativo,  

conciliación bancaria de la cuenta del Fondo Permanente, intervenir comprobante de 

reposición, etc.   En el sistema SAFYC solapa Gastos – Administración de Fondos Fijos – 

Fondos Fijos  Datos Básicos / Detalle de Movimientos de Fondos Fijos. 

 

k) Control Preventivo de los actos administrativos que disponen Anticipos 

de Fondos conforme normativa vigente, Ley de Administración Financiera articulo 89 inciso 

j, Decreto 1080/07 articulo 89 inciso j punto II. Intervenir el Comprobante de Ejecución de 

Anticipo de Fondo y Otros Pagos Extrapresupuestarios. Verificar en el sistema SAFYC 

solapa Gastos – Reportes de Ejecución – Detalle de Movimientos de Anticipos. 
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l) Comprobante de Pagos Extrapresupuestarios y comprobantes MIE 

 

m) Controlar que la totalidad de las operaciones que hubiera realizado el 

Organismo, de acuerdo con las fechas de realización de las mismas, estén registradas en el 

sistema SAFYC. En tal sentido se debe realizar un análisis periódico del Reporte de Ejecución 

por Estructura Presupuestaria del Gasto (solapa Gastos – reportes de ejecución) y del Reporte 

Detalle de Comprobantes de Gastos con Estructura Presupuestaria (solapa Gastos – Reportes  
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de Ejecución – Detalle de Comprobantes de Gastos c/estructura presupuestaria, con los filtros 

de información correspondientes),   verificando que las operaciones intervenidas por la 

delegación Fiscal se encuentren debidamente registradas en el sistema, como así también el 

pago realizado de las mismas a través del reporte Detalle de pagos (solapa Tesorería – 

reportes – Detalle de pagos, con los filtros de información correspondientes) 

 

 



28 

 

 

o) Controlar si existen reversiones practicadas por el Servicio 

Administrativo en el Sistema SAFYC, solapa Gastos – Detalle Comprobante de Gastos (clase: 

2º casillero RTO y/o RPA). En caso afirmativo solicitar las actuaciones y verificar si tal 

corrección es procedente, constatándose la existencia del comprobante original, comprobante 

de reversión y el nuevo comprobante de compromiso y/o ordenado a pagar.    
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CONCLUCIÓN 

Se traza la idea de una auditoría de sistema, rendimiento y financiera a 

través de de la cual se examinen las operaciones financieras realizadas por los organismos, 

con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional respecto de la razonabilidad con 

que se presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera y los cambios 

operados en el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

presupuestarías, formulando comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a 

mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno. 
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