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USHUAIA2 7 JU L 2015 

VISTO: El expediente del registro de este Tribunal de Cuentas Letra: 

T.C.P. PR, N° 170 del año 2015, caratulado: "APLICACIÓN RESOLUCIÓN 

PLENARIA N° 25/95 CAMBIO DE AUTORIDADES 2015", y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo tramita la Nota Interna N° 1661/2015, mediante 

la cual el Auditor Fiscal a/c de la Secretaría Contable de este Tribunal de Cuentas 

eleva para su consideración la planificación de trabajos a realizar, y en su caso 

solicita la aprobación de los formularios a utilizar en cumplimiento de la 

Resolución Plenaria N° 25/95. 

Que ha tomado intervención el Prosecretario Legal a/c de la Secretaría 

Legal mediante Informe Legal N° 150/15, el cual se comparte, indicando de la 

conveniencia de la sistematización de los formularios a utilizar, analizando de 

acuerdo al Memorandum de Presidencia N° 10/15, indicar a la Secretaría Legal que 

la suscripción por su parte de Libres deudas a los funcionarios salientes del Poder 

Ejecutivo Provincial debe estar precedida por la suscripción del mismo por parte 

de la Contaduría General de la Provincia. 

Que asimismo sugiere indicar al Contador General de la Provincia, 

como así a la Tesorería General de la Provincia, que su conformidad implica la 

rendición de todos los fondos que se le asignaron por cualquier concepto debiendo 

en el caso de los fondos permanentes practicar un rendición parcial del mismo a la 

fecha de cese. 
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Que sin perjuicio de la planificación que se tramita deberán los Srs. 

Auditores Fiscales encargados de la tarea informar a la Secretaría Contable de 

todo anticipo con cargo a rendir, fondo permanente o caja chica, que a la salida del 

respectivo funcionario no se encuentre rendido a efectos de realizar la 

conrrespondiente intimación. 

Que en consecuencia, los suscriptos se encuentran facultados para el 

dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en los artículos 2° inc. c), 

4° inc. e) , 26, inc. h) y 27 de la Ley provincial N° 50 y sus modificatorias. 

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Plan de Acción y los formularios que como Anexos I 

y II, se incluyen en el Informe Contable Letra TCP — SC N° 151/2015, y el Informe 

Legal N° 150/15 los cuales forman parte integrante de la presente como Anexo 

Ello, por los motivos expuestos en los considerandos. 

ARTÍCULO 2°.- Encomendar a las Secretarias Contable y Legal de este Tribunal 

de Cuentas la integración de los respectivos equipos de trabajo de acuerdo al plan 

de acción aprobado por el artículo anterior, quedando a su cargo establecer los 

mecanismos administrativos para su implementación. 

ARTÍCULO 3°.- Indicar a la Contaduría Gral de la Provincia y a la Tesorería 

Gral. de la Provincia que su conformidad en los libres deudas de los agentes y 

funcionarios salientes implica la rendición de todos los fondos que se le asignaron 

al mismo y asimismo a la Secretaria Legal que la suscripción de los Libres Deudas 

de los funcionarios salientes del Poder Ejecutivo Provincial y Entes Autárquicos 

deberán estar suscriptos previamente por la Contaduría General y la Tesorería 

General de la Provincia. 
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ARTÍCULO 4°.- Disponer que los Auditores Fiscales informen a la Secretaria 

Contable de todo anticipo con cargo a rendir, fondo permanente, o caja chica, que 

no se encuentre rendida transcurridos 30 días corridos del cese del funcionario que 

se encontraba a cargo del mismo, ello a los efectos de su intimación fehaciente, 

quedando a cargo de la Secretaria Contable la implementación de los procesos 

administrativos correspondientes. 

ARTÍCULO 5°.- Notificar con copia certificada de la presente, y remisión de las 

actuaciones del registro del Tribunal de Cuentas Letra: T.C.P. - PR N° 170/2015, 

caratulado: "SAPLICACIÓN RESOLUCIÓN PLENARIA N° 25/95 CAMBIO 

DE AUTORIDADES 2015", a la Secretaria Contable. Notificar con copia 

certificada de la presente a los Srs. Secretario Legal Dr. Sebastián OSADO 

VIRUEL, y al Auditor Fiscal a/c de la Secretaria Contable C.P. Rafael CHORÉN, 

y por su intermedio a todos los profesionales de este Órgano de Control. 

ARTÍCULO 6°.- Notificar con copia certificada de la presente, a la Contaduría 

General de la Provincia, a la Tesorería General de la Provincia y al Sr. Ministro 

Jefe de Gabinete, Lic. Sergio ARAQUE . 

ARTÍCULO 7°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, 

registrar, publicar. Cumpli 	 archivar. 

SOLUCIÓN PLEN	 N° 1 6 9	 /2015.- 
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ANEXO I

RESOLUCIÓN PLENARIA No 16	 2015 

INFORME CONTABLE N° 151/2015 

Letra: TCP — SC 

Plan de Acción — Verificación de cumplimiento R.P.N° 25/95 

Cambio de Autoridades 

Identificación de los Organismos: Poder Ejecutivo, Entes Autárquicos y 

descentralizados. Poder Legislativo y Poder Judicial. 

Informe Contable Plan de Acción — Cambio de Autoridades 

I- Objeto del plan de acción 

II-Etapas del Plan de Acción  

III-Detalle de la documentación a presentar 
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Plan de Acción 
- Cambio de Autoridades — RP. N° 25/95 

"Las Islas Malvinas, Georgias, y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"



Provincia de Tierra del Fuege‘ Antartido 
e Islas del Adintica Sur 

República Arzentina

RESOLUCIÓN REGISTRADA 

BAJO EL N°  16 9  

"Año 2015 - Año del Bicentenario del Conpreso de los Pueblos Libres" 

I — Objeto del Plan de Acción 

El presente plan de acción tiene por objeto definir las tareas a desarrollar en forma previa, 

concomitante y posterior al cambio de autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, Entes 

Autarquicos y Descentralizados, cuyo control económico — financiero se encuentran bajo 

la órbita del Tribunal de Cuentas, todo ello en el marco de la Resolución Plenaria N° 

25/95. 

El presente plan de acción pretende establecer pautas mínimas que minimicen los riesgos 

de auditoría y se logre efectividad en los procedimientos a aplicarse y el logro de los 

objetivos planteados al momento de verificar las rendiciones de cuentas de los 

funcionarios salientes. 

II — Etapas del Plan de Acción 

El plan de acción se desarrollará en tres etapas, detallándose a continuación las tareas a 

efectuar en cada una de ellas: 

1. En forma previa: 

a) Solicitar la aprobación mediante Resolución Plenaria de las Normas de 

Procedimiento a llevar a cabo para verificar el estricto cumplimiento de la 

establecido en la Resolución Plenaria N° 25/95; el Anexo I — Acta de Cambio de 

Autoridades y Anexo II — Rendición de Cuentas: documentación a presentar. 

b) Notificar a los cuentadantes la Resolución Plenaria aprobada al efecto. 

c) Distinguir el trabajo a realizar entre el Poder Ejecutivo y el resto de organismos 

de la Administración Pública Provincial ya que en el Poder Ejecutivo se 

concentra la mayor cantidad de funcionarios de gabinete que estarán sujetos a la 

rendición de cuentas. 
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d) Identificar, en forma conjunta con la Secretaria Legal del Tribunal de Cuentas, la 

nómina de funcionarios o agentes, cualquiera fuera su naturaleza, responsables 

ante el Tribunal de efectuar la rendición de cuentas, con motivo de renuncia, 

separación o cesación del cargo, así como la entrega de documentación, bienes y 

otros efectos por el administrador saliente. 

e) En el caso del Poder Ejecutivo, convocar al Jefe de Gabinete, como responsable 

de la transición, a una reunión en donde se coordinarán las acciones a los efectos 

de poder realizar un trabajo efectivo en función de los objetivos fijados. 

f) Establecer que los Señores Ministros y Secretarios de Estado serán los 

responsables de coordinar las acciones entre el personal de Gabinete 

dependiente de sus Ministerios de tal manera de asumir las responsabilidades 

establecidas en la Ley Provincial N° 859, art. 5° inc b) ptos. 5, 8 y 9, y art. 6° 

Para esto deberán coordinarse acciones entre ellos y las autoridades del T.C.P. a 

los fines que los Ministros y Secretarios de Estado sean quienes presenten a 

nuestros equipos de auditoría las rendiciones de sus subordinados. 

g) En el resto de organismos establecer en forma planificada y coordinadamente 

con las autoridades salientes la forma en que se realizará la rendición de cuentas 

y el acta de traspaso en su caso. 

h) Organizar equipos de trabajo con profesionales contadores y con el 

asesoramiento permanente del área legal de tal manera de garantizar la 

efectividad de los procedimientos según lo planteado en los puntos f) y g). 

i) Coordinar con el Sr. Jefe de Gabinete en la reunión planteada en el punto e) las 

acciones a seguir en los casos que se produzcan renuncias o despidos con 

anterioridad a la fecha de traspaso del Gobierno. 

"Las Islas Malvinas, Georgias, y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"
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2 En forma concomitante: 

a) Cotejar in — situ sólo la formalidad (control formal) de la documentación relativa al 

traspaso de funcionarios salientes durante las tres primeras semanas de diciembre 

por parte de los equipos de trabajo con profesionales contadores y abogados. 

b) Dejar expresamente aclarado y establecido que la presentación de las rendiciones 

no implican conformidad de la documentación recibida sino que la misma se 

encontrará sujeta a verificación durante los términos de tiempo establecidos en la 

normativa vigente. 

En forma posterior: 

a) Informar el cumplimiento de la presentación de la rendición de cuentas por parte de 

la nómina de funcionarios o agentes identificados como sujetos alcanzados en 

forma conjunta con la Secretaria Legal del Tribunal de Cuentas. 

b) Coordinar con la Secretaria Legal del Tribunal de Cuentas la emisión del libre 

deuda. 

C) Efectuar la revisión de la documentación presentada por parte de la nómina de 

funcionarios o agentes alcanzados.

"Las Islas Malvinas, Georgias, y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"
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III — Detalle de la documentación a presentar: 

Anexo I 

Acta de Cambio de Autoridades 

En la ciudad de Ushuaia/Rio Grande a los días del mes de 	 , se reúnen en la 

Oficina 	 de 	  

el/la 	 saliente, Sr./a 	  

	  con D N I. N° 	 , Decreto/Resolución 

N° 	  y el/la 	  que sucede en 

el cargo, Sr./a 	 	 	  con 

D.N.I. N° 	 	 , Decreto/Resolución N° 	 , a fin de

efectuar el proceso de cambio de autoridades. Asisten al presente proceso el Sr./a 

D.N.I N° 	 	 , quien actúa en carácter de veedor. 

El proceso se inicia con la intervención del 	  

saliente, Sr./a 	 , quien brinda información

sobre el estado patrimonial, financiero y presupuestario y entrega el Anexo II de 

Rendición de Cuentas (adjunto a la presente) en los términos de la Resolución 

Plenaria N° 25/95 y la documentación respaldatoria que corresponda. 

La autoridad que sucede en el cargo, Sr./a 	  recibe la información y

documentación pertinente procediendo a su recepción, formulando las siguientes 

apreciaciones 	  

"Las Islas Maivinas, Georgias, y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"
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Al respecto el/la 	  saliente indica lo siguiente 

	 De acuerdo a 

ello, ambas partes dejan constancia de la conformidad del proceso de cambio de 

autoridades, para cuyo efecto firman el presente documento. 

Autoridad
saliente 

Autoridad 
que sucede en el cargo 

Sr./a (Carácter Veedor) 

"Se deja constancia que la firma de la presente acta por parte del Tribunal de 

Cuentas, no avala cuantitativamente las cifras expuestas en las mismas ni implica 

conformidad, quedando sujeta a revisión toda documentación que se adjunte a la 

presente." 

Sin más, se firman 3 (tres) ejemplares. 
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Anexo II  

Rendición de Cuentas: Documentación a presentar. 

(Según el caso se deberá completar la información que corresponda en función de las

responsabilidadeS de cada funcionario) 

a) Nombre y apellido del funcionario o agente saliente y mención del acto 

administrativo por el que fue designado 

b) Indicación de los decretos o resoluciones que disponen el cambio de autoridades 

c) Cargo, Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o Jurisdicción que ocupaba 

d) Nombre y apellido del funcionario o agente entrante y mención del acto 

administrativo por el que fue designado 

Información Financiera: En cumplimiento de los puntos 1, 2, 4, 8 y 10 del Anexo I de 

la Resolución Plenaria N° 25/95. 

> Fondos a depositar, provenientes de recaudación, con indicación del efectivo y 

cheques en detalle, de la totalidad de las cuentas bancarias. 

> Dinero en efectivo 

> Detalle de cheques: 

N° de cheque, fecha, concepto y monto 

> Fondos Fijos o Cajas Chicas, consignándose por separado el efectivo y los 

comprobantes, indicando de ser posible, número de fondo. 

> Fondos Permanentes (Disposiciones contenidas en R.C.G. N° 9/12 y modif.) 

> Anticipos con cargo a rendir sin rendir. (R.C.G. N° 18/12 y modif. En su caso) 

> Dinero en efectivo 

> Detalle de comprobantes: N° de Factura, fecha, concepto y monto 

"Las Islas Malvinas, Georgias, y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"
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> Conciliaciones Bancarias, se deben remitir copia de las conciliaciones bancarias 

de todas las cuentas a nombre de la repartición. Asimismo se indicará el último 

número de cheque librado con indicación de la firma del funcionario o agente 

saliente y del primer número de cheque en blanco de la totalidad de las cuentas 

bancarias. 

• Ultimo número de cheque 	 suscripto por	  

• Primer número de cheque en blanco 	  

• Detalle especial de débitos y créditos sin contabilizar correspondientes a 

ejercicios anteriores al 2014. 

> Situación del Tesoro: hasta la fecha del cambio de autoridades o renuncia, 

separación o espiración, con indicación de los activos y pasivos. 

> Informar libro bancos u hojas móviles, y todo otro registro utilizado por la 

repartición, ministerio y/o dependencia. Asimismo se indicará el último número 

de folio utilizado en cada uno por el funcionario o agente saliente y del primer 

folio en blanco. 

• Ultimo folio utilizado 	 , denominación del libro o hojas 

móviles 	  

• Primer folio en blanco 	 denominación del libro o hojas 

móviles 	  
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Información Presupuestaria: En cumplimiento de los puntos 3, 5, 6 y 7 del Anexo I 

de la Resolución Plenaria N° 25/95. 

> Ordenes de Pago sin cumplimentar y mandado a pagar: 

Se deberá indicar lo siguiente: 

• Ultimo libramiento 

• Listado de órdenes de pago sin cancelar, , en cartera. 

• Otros valores 

Respecto de los ítems precitados se deberá indicar número, fecha de emisión, 

beneficiario, importe, y todo otro dato necesario que permitan su individualización. 

> Ejecución Presupuestaria de Recursos a la fecha del cambio de autoridades o 

renuncia, separación o expiración. 

> Ejecución Presupuestaria de Gastos a la fecha del cambio de autoridades o 

renuncia, separación o expiración, debiendo contener: Crédito Original, 

modificaciones presupuestarias, crédito definitivo, compromiso, devengado, 

mandado a pagar, pagado, deuda y saldo no ejecutado. 

> Detalle de toda otra deuda: 

Se deberá indicar lo siguiente: 

• Nombre del proveedor 

• Número de factura 

• Importe 

• Concepto

"Las Islas Malvinas, Georgias, y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"
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Información Patrimonial: En cumplimiento del punto 9 del Anexo I de la Resolución 

Plenaria N° 25/95. 

• Adjuntar último inventario general: Se deberá indicar lo siguiente: 

• Bienes adquiridos durante el ejercicio o período de actuación, si este es menor, 

ya sean inmuebles, muebles, o de cualquier otra naturaleza que hayan 

aumentado el patrimonio de la repartición, con indicación del número de 

expediente, concepto y monto, que tengan a su cargo. 

• Bienes que hayan sido dados de baja, indicando el motivo de la misma como así 

también el número de expediente y monto, que tengan a su cargo. 

Todas las actas y documento formulados con motivo del acto de cambio de autoridades, 

deberán ser firmados por todos los funcionarios intervinientes y remitidos los 

originales al Tribunal de Cuentas dentro del plazo que establece el artículo 35° de la 

Ley Provincial N° 50. Si el funcionario saliente no compareciere, o alguno de los 

requisitos formales de la presente acta no se pudiera completar, se dejará constancia en 

el acta de la incomparecencia o motivo de la imposibilidad formal. 

Se deja aclarado que el funcionario saliente que solicite el Libre Deuda deberá 

concurrir al TCP con la constancia de presentación de la documentación exigida por la 

RP N° 25/95 y con la intervención de la Contaduría General y la Tesorería General. 
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Informe Legal Nroj 50/15 

Letra T.C.P. C.A. 

Cde. Expte. TCP — PR N° 170/2015 

Sr. Presidente: 

Viene a esta Prosecretaria Legal a/c de la Secretaria Legal, el expediente del 

corresponde, caratulado: "Aplicación de Resolución Plenaria N° 25/95 cambio de 

autoridades 2015", con Nota Interna N° 1661/2015, junto al Informe Contable 

N°151/2015, el que se comparte. 

Analizados los instrumentos mencionados ut-supra y a efectos de dar 

continuidad al trámite el suscripto entiende que deberían aprobarse los formularios 

que como anexo I y II, forman parte del plan de acción incluído en el Informe 

Contable N°151/2015, a efectos de contar con los instrumentos necesarios para la 

efectiva aplicación de la Resolución Plenaria N° 25/95. 

Sin perjuicio de lo anterior deberá ponerse en conocimiento de todos los 

Agentes y Funcionarios que administren fondos públicos, que al cesar en su cargo, 

sea por renuncia, separación, o expiración del período por el que fueron 

designados, estarl obligados a rendir cuenta de su actuación de acuerdo a los 

mismos según corresponda. 

Ahora bien, en el caso del acta de Cambio de Autoridades, entiende el 

suscripto que, sin perjuicio de la facultad de este Tribunal de actuar como veedor 

en los mismos, la autoridad saliente podría solicitar a la Secretariá Contable la 

presencia de un Auditor Fiscal a efectos de actuar en ese rol. 
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Así mismo entiende el suscripto que al cese de los Agentes y Funcionarios 

mecionados en el párrafo anterior, al momento de la suscripción de los libres 

deudas por parte de esta Secretaría Legal, deberán estar suscriptos previamente por 

la Contaduría General y la Tesorería General a efectos de tener por acreditado la 

presentación de todas la rendiciones a que diera lugar. 

Por otra parte debería quedar en cabeza de los funcionarios mencionados en 

la respectiva ley de ministerios que, en el caso específico del cambio de 

autoridades, deberían realizar una rendición parcial de los fondos permanentes, 

anticipos con cargo a rendir y cajas chicas, que tengan asignados él o s 

reparticiones al momento del cese. 

Con las consideraciones anteriores se remiten las actuaciones a efec 

continuidad del trámite.

JUAN suARez 
rosecretario Legal 
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