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"2020- Año del General Manuel Belgrano" 

Frovincia de Tierra del Fuego 
Antártida e Islas del Atlántieo Sur 

Repñblica Argentina 
CONTADURIA GENERAL 

USHUAIA, 15 ENE 2020 

VISTO Ia Ley Provincial N° 495, los Decretos Provinciales N° 699/04 y N° 

175/12, la Resolución Contadurla General N° 01/2020, y la Resolución del Ministerio de 

Finanzas Püblicas N° 14/19; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución de la Contaduria General N° 01/2020 se aprueba el 

procedimiento de apertura de Fondos Permanentes, con fliente de financiamiento del Tesoro 

Provincial o Recursos de Afectación EspecIfica, y sus respectivas cajas chicas. 

Que se han analizado propuestas de mejoras al procedimiento existente siguiendo 

los principios de economIa, eficiencia, eficacia y transparencia. 

Que, en el mismo temperamento, a raIz de Ia implementación de un nuevo sistema 

electronico contable, se requiere adecuar los procederes a los requerimientos del mismo en lo que 

hace al componente sistémico de esta normativa. 

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de 

lo establecido en la Ley Provincial N° 495, artIculo 78°, y Decreto Provincial N° 699/04 articulo 

12°. 

Por ello: 

LA CONTADORA GENERAL DE LA PRO VINCIA 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- APROBAR los procedimientos de rendición, cierre y registración de Fondos 

Permanentes, con ffiente de financiamiento del Tesoro Provincial o Recursos de Afectacion 

Especifica, y sus respectivas cajas chicas, establecidos, en el Anexo I, II y III que forman parte 

integrante de Ia presente. 

ARTICULO 2°.- ESTABLECER que los procedimientos de compra se regirán por lo establecido 

en la Ley Provincial N° 1015 . y su reglamentaciOn vigente. 

ARTICULO 3 0.- ESTABLECER que los Entes Autárquicos y Descentralizados, los Poderes 

Legislativo y Judicial y los Organismos de Control podrán adecuar la presente a sus propias 

caracterIsticas cuando Ia maxima autoridad de Ia entidad asi lo resuelva, y en su caso, de resultar 

necesario adaptarlo a su sistema informático. 

A 
"Las Jslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas" 



fl 

Provincia de Tierra del Fuego 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 

Repüblica Argentina 
CONTADURIA GENERAL 

"2020 - Aflo del General Manuel Be!grano 

RESOLUCION CONTADURIA GENERAL No 4)2/2020 
ANEXO I 

A. OPERATORIA DE LOS FONDOS PERMANENTES 

I. CAJAS CHICAS 

La constituciOn de las misnias se gestionaré mediante expediente individual, debiendo ser 

autorizada a través de un acto administrativo emanado por el titular de la jurisdicción, o en quien 

éste delegue la funciOn segán lo establecido en el Decreto Provincial N° 699/04 ArtIculo 
70,  

debiendo en dicho acto indicarse: 

El o los responsables 

Monto en valores absolutos 

Suscripto el acto adnünistrativo, se remitirá dicho expediente al responsable del Fondo 

Permanente, el cual generará la apertUra de dicha caja en el sistema informatico financiero, 

formalizando la misma con Ia entrega de los cheques a nombre del responsable designado, per el 

monto autorizado. 

a) Rendición de caja chica 
Una vez utilizados sus fondos, el responsable de la misma remitirá al responsable del Fondo 

Permanente la rendición, adjuntando las facturas o tickets conformados. De existir un sobrante se 

deberã depositar en là cuenta del fondo que dio origen a Ia caja chica, adjuntando a la rendición Ia 

correspondiente boleta de depósito. Luego de la rendición se procedera al cierre de la caja. 

ii. VIATICOS Y PASAJES DE FUNCIONARIOS Y AGENTES 
La DirecciOn General de Administración Financiera, en adelante D.G.A.F., de cada Ministerio o 

Secretaria de Estado, podrá solicitar la apertura de on (1) Fondo Permanente para gastos de los 

pasajes y viáticos de flincionarios y agentes de sus distintas dependencias. 

El agente o funcionario deberá solicitar la adquisieiOn de pasajes y el otorgamiento de los viáticos 

correspondientes segán modelo establecido en el Anexo II de la presente. 

La D.G.A.F en donde presta servicios el agente o ftmncionario debera redactar el proyecto de acto 

administrativo a suscribir por el titular de la jurisdicción, o en quien éste delegue la funeión, 

segün lo establecido en el ArtIculo 70  del Decreto Provincial N° 699/04, adjuntando los 

antecedentes y reserva de credito. 

Pasajes 
Para la adquisiciOn de pasajes se deberá seguir el procedimiento estableeido pot la Oficina 

Provincial de Contrataciones. 

Viáticos 
1. La percepciOn de viáticos en favor de un agente o funcionario pot comisiOn de servicios debe 
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ser previa. Para casos excepcionales, debidamente justificado, la percepción de viáticos podrá 

ser posterior a la comisión de servicio, el responsable de Fondo Permanente tendrá un plazo 

de 10 dIas de corrido para iniciar el tramite de pago. 

Los viáticos percibidos se deberan rendir ante Ia D.G.A.F o DireceiOn responsable del Fondo 

Permanente, completando Ia planilla de DeclaraciOn Jurada que se encuentra en el Anexo III. 

En el caso que un agente o funcionario asista a capacitaciones o congresos de carácter 

académico, deberá presentar el eertificado de asistencia en un plazo de 10 dias de corrido 

luego de su reincorporación. 

HI. RETENCIONES 

Debera agregarse al expediente copia certificada de Ia retenciOn de impuestos de Ingresos Brutos, 

segün ResoluciOn AREF N° 5 17/16 y sus modificatorias. Asimismo, se deberá adjuntar las copias 

de constancia de presentación de los formularios de retención requeridos por AREF (R199 y 

R202), con el correspondiente cumplimiento de los plazos establecidos por la norma para cada 

uno. 

B. RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS PERMANENTES 

I. RENDICION Y APROBACION DEL GASTO 

El expediente de rendicion de los pagos efectuados por Fondo Permanente deberá presentarse a 

Auditorla Interna al cierre de cada mes o cuando se encuentre ejecutado como máximo un 30% 

del monto total habilitado, lo que ocurra primero. 

La resolución de apertura podrá determinar para casos particulares un plazo y/o parametro de 

rendición diferente al mencionado anteriormente. 

El expediente de rendiciOn deberã incluir: 

Todos los comprobantes, de gastos realizados, constancias de recibo de pagos, 

comprobantes de transferencia y constancias de retención, en el caso que las hubiese. 

Listado de rendición con el detalle de todos los comprobantes, Ia afectación presupuestaria 

de aduerdo a la clasificacion dcl gasto y per insumo, y la facturacion que compone cada 

uno de los comprobantes. 

El extracto o detàlle de los movimientos bancarios y libro banco correspondiente al 

perfodo rendido. 

Conciliación Bancaria a la fecha de cierre de la rendiciOn incorporada. 

Todos los comprobantes relacionados con las retenciones de pagos. 

Acto administrativo de aprobación de Ia rendición de gastos ejecutados, suscripto por in 

ffivcionaño de lajurisdicciOn en la cual se hayan originado los gastos segün lo establecido 
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en el jurisdiccional de compras vigente. 

7) Proyecto de acto aciministrativo a ser suscripto por fijncionario del Ministerio de Finanzas 

Publicas autorizando la reposición del fondo permanente, segñn lo establecido en el 

Decreto Provincial N° 175/12 artIculo 5° y jurisdiccional de compras vigente. 

II. CARGO PATRIMONIAL 

La adquisición de bienes correspondiente al inciso 4 deberá cumplir con el procedimiento de 

cargo patrimonial definido por la Contaduria General. 

HI. CONTROL INTERNO 
Se elevará el expediente a Auditorla Interna para emitir opinion sobre Ia rendición. De no 

merecer observaciones, o una vez subsanadas las mismas, el expediente se remitirá a la firma del 

acto administrativo. 

IV. CONTROL EXTERNO 

Cumplimentado lo establecido en el apaftado III, el expediente de rendiciOn será remitido al 

Tribunal de Cuentas de la Provincia para su control, segün lo indicado en el punto 3 del Anexo I 

de la Resolución Plenaria N° 01/01 o norma que la reemplace. Con la intervención de este 

Organo, las actuaciones serán devueltas al area generadora; de haber observaciones La misma 

efectuará los descargos pertinentes, continuando el tramite en caso contrario. 

V. REINTEGRO BE FONDOS 

Fondos Permànentes financiados con recursos del Tesoro Provincial 

La D.G.A.F. girarã las actuaciones a la Contaduria General quién emitirá Ia orden de pago 

patrimonial de reposiciOn y su correspondiente suscripcOn por parte del Contador o Subcontador 

General. Dichas actuaciones se remitirán a la Tesorerla General• quién emitiká el libramiento de 

reposición de los fondos a Ia cuenta corriente asignada. 

Fondos Permanentes financiados mediante Cuenta de AfectaciOn Especifica 

La D.G.A.F. girarã las actuaciones al Funcionario Polftico responsable de Ia jurisdicción, o a 

aquel que éste haya facultado, para que autorice Ia ejecuciOn de los gastos cancelados a través del 

fondo especIfico, el cual solventa al Fondo Permanente, para Ia firma de la orden de pago 

patrimonial. 

VI. CIERRE BE UN FONDO PERMANENTE 

Se realizará a la fecha que determine la Contaduria General y en el ültimo expediente de 

rendicion deberã contener lo siguiente: 

Comprobante de cierre de fondo emitido por el sistema informático financiero. 

Para Fondos Permanentes financiados por el Tesoro Provincial, la boleta de deposito a Ia 

Cuenta Unica del Tesoro. 

Para Fondos Permanentes con financiamiento especifico, la boleta de deposito a Ia cuenta 
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que la finaneió. 

4) Conciliación bancaria a! cierre. 

C. CIERRE DEL EJERCICIO 

FINALIZACION DE LAS ACTUACIONES 

De no mediar observaciones per parte dcl control interno como el externo, o una vez subsanadas 

las mismas, se remitirá el expediente a la Dirección General de Control Posterior. De surgir 

observaciones por parte de esta area, se remitirá el expediente al area generadora para subsanar 

las mismas en el piazo establecido en el Articulo 29 de la Ley Provincial N° 141. Subsanadas las 

observaciones, se girarán las actuaciones nuevamente a Ia Dirección General de Control Posterior 

para su archivo. Los Fondos Pei-manentes financiados mediante Cuenta de Afeetación Especifica, 

quedarán a reguardo del &ea generadora. 
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SERVICIO 

Ushuaia . ........... de ..........de 2020 

Al 	 IL 

(Completar con los datos de Ia maxima autoridad del area) 
Sr. /Sra .................................................. 
S 	I 	D 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de solicitar la 

autorizaciOn para que, por medio de Ia Dirección General de Administración Financiera, se 

proceda a Ia adquisición de pasajes para el S r./Sra.................................................. DNI: 

...., segUn el siguiente detalle: 

Idr ....... I..., 	:_hs, origen — destino 

Regreso: . . ./...!..., 	hs, origen - destino 

Esta solicitud se establece en ci marco de ................(indicar el 

motivo del viaje. En ci caso que obedezea a un Convenio!ContratolDecreto!Resolución se deberá 

indicar su nUmero, y toda información que se considere necesaria para solicitar la autorizaciOn). 

Asimismo, se solicita Ia autorización para otorgar los viáticos 

(indicar si es totallparcial) correspondientes por los dIas de la comisiOn de servicios mencionada 

anteriormente. 

Lo saludo a Ud. atentamente. 
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Antártida e Islas del A/la' ntico Sur 
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DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE 
COMISION DE SERVICIOS 

Quiénsuscribe................................................................................................................................... 
categorla .............................., legajo N ....................... / ....... informa por meclio de la presente, en 

carácter de Declaración Jurada, que ha finalizado la comisión de servicios autorizada mediante 
elacto administrativo .......................................................................................... 
quese realizó en la ciudad de ................................................................................... 
provinciade ..................... ................................................................................................................... 
Dejo constancia de haber salido ci dIa ......... / ....... I ....... a las..........horas, regresando ci dIa 

/ ........ / ............ alas .......... horas. 
Declaro a la fecha de presente: (tachar las opciones que no correspondan) 

haber percibido totalmente 
haber percibido parcialmente 

los viáticos correspondientes a la eomisión mencionada, los cuales suman un total de 
$..............................(PESOS son ..... ......................................................................... con ...../100). 

DNIN° 
CTAN° 
CBU No 

Se 	remite 	la 	presente 	a 	Ia 	D.G.A.F 	del 	Ministerio/Secretaria 
. ................................................. En caso de corresponder, por necesitarse 

acto administrativo dc reasunción de funciones, se acompafia ci mismo, instrumentado inediante 
Nro............................... 

Firma del agente 

'OIEbb GIMENEZ 
- 	Contadora G8ae1I 

CansuaC117aIde Got 
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