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Hago saber a Ud. que en relación al Expediente del registro de este

TTibunal    de     Cuentas    N°     274/2018    Letra:     T.C.P.-S.C.,     caratulado     "S/

PLANIFICAC;IÓN  ANUAL  2019  DE   LA  SECRETARÍA  CONTABLE",  se  ha.

emitido  RESOLUCIÓN PLENARIA N°  012/2019  que  en su parte  pertinente

reza.. "ARTÍCUL0 1°.- Aprobar el lnforme Contable N° 13/2019 Letra:  T.C.P.-

S.C.       "S/      PLANIFICALCIÓN      ESIRATÉGICA      2019       CONSOLIDADO

PROVINCIAL", el que con sus Anexos 1 a Ivy con la ciclaración formulada en el

exordio, forma parte integrante de la prese_nte. Ello, en virtud de lo expuesto en

los considercmdos. ARTÍCULO 3°.= Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario

de   Miembros,   notificar   con   copia   autenticada   de   la   presente   a   la   Sra.

Gobernadora de la Prcwincia, Dra. Rosana Andrea BERTONE, al Sr. Ministro de

Economía,  C.P.  José  Daniel LABROCA,  al Sr.  Coníador  General,  G.P.  Dar[Íel

Alfiedo MOYA, a la Sra. Tlesorera General, C.P. Mónica Béatriz GONZALEZ y a

los   fiincionarios   responsables   de   los   Entes   y   Poderes   auditados."   Fdo..

PRESIDENTE: VOCAL AB0GADO lm. Miguel LONGHITANO, VOCAAL

DE AUDITORÍA: CTN. Hugo S. PANI. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA

pRoVINCIA.                                                      -
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Se deja constancia que se remite copia autenticada ae la Resolución

Plenaria N° 012/2019, copia autenticada del ln£orme Contable N° 13/2019 Letra:

T.G.P.-S.C. y copia de la presente cédula de

Ushuaia, 30/01/2019

OUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

En Ushuaia, a los ....#.. días del mes de

2019,  me  constituí en el domicilio #/...

9-
ÓGdg-

.........  de

•...,.,.......,.,..............  y

fui atendido por una persona que  dijo llamarse .............. „ .............. „ .......................,

a quien se le  entrega copia autenticada de la Resolución Plenaria N° 012/2019,

copia autenticada del lnforme Contable N° 13/2019 Letra: T.C.P.-S.C. y copia de

la presente cédula de notificación.

NOTIFICADOR:

FIRMA..............................................................
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Provincja de Tíerra del Fuego, Antártida
e lslas del Atltántioo Sur

Repúblic & Argentina e lslas del At]ántico Sur

"2019 -AÑO DEL CENTENARI0 DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE P

usHUAiA,     2 9` ENE 2019qiiSTk¥o±

VISTO:   el  Expediente   del  registro   de   este  Tribunal  de   Cuentas

N° 274/2018 Letra:  T.C.P.-S.C.,  caratulado  "S/ PLAJVIFJGACJÓJV Aj\ruAL 2019

DELASECRETARÍACONTABLE".,y,

CONSIDERANDO:

Que  las  actuacione.s  del  Visto  se  originaron  con  la  providencia  del

Auditor  Fiscal  a  cargo  de  la  Secretaría  Gontable,  C.P.  Rafael  A.  CHORÉN,

emitida el 17 de diciembre de 2018, con el objeto de incorporar los lnformes de

Planificación Anual realizados por los Audítores Fiscales a cargo de las distintas

delegaciones del Organismo.

Que   en   consecuencia,   la   Secretai.ía   Contable   elaboró   el  lnforme

Contable   N°   13/2019   Letra  T.C.P.-S.C.,   denominado   "S/  P£AjvIFrcACTÓN

ESTRATÉGJCA  2019  CON50LJDADO  PROWNC14L"  (fs.  204/238),  que  fue

elevado al Vocal de Auditon'a,  C.P.N. Hugo Sebastián PANI, a través de la Nota

lntema N° 100/2019 Letra: TCP-SC (fs. 239).

Que  conforme  surge  de  dicho lnforme  Contable,  en  el  desarrollo  de

las tareas de verificación y en pos de la optimización en el uso de los recursos del

Estado  provincial,  se  diseñó  un  Plan  Anual  que  "(...)  prefende  c]barcar  Jas

cuestiones más relevantes y significativas de la ejecución de gastos y recursos de

la Províncía, partiendo de un pilar fundamental, como es el conocímiento de la

dínámica  y  estructura  de  1`os  mismos,  recabada  a  lo  largo  de  la  experiencia

obtenida en períodos anteriores" (£s. 205).

Que  en  relación  con  ello,  se  puso  de  resalto  que  el  "(...)  pJan  se

sustenta  en  el  'muy  aceptable'  logro  de  objetivos  obter[id

Anual de Acción que se llevó a cabEoseSgFé]&erFcl|£b|-oRkp
.W
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compromiso,  voluntad  de  superación  y  esfiierzo  demostrados  por  todos  los

equipos de trabajo del T.C.P.

A partir de dicho trabajo, se han planteado para este ejercicio 2019

nuevas metas que redundarán en un mayor y mejor control de la recaudcición y

de los gastos e inversiones del Estado provincial flieguino.

En este sentido se logró en el ejercicio 2018, incrementar la cantidad

de intervenciones de 1.os equipos de trabajo en casi el 29 %, (de 2295 en 2017 a

2958  en  2018)  pero  lo más  importante  del  plan 1.levado  a  cabo  en 2018  es  el

incremento en el conftol del gcwsto público en un 130 %, de $ 5.300.-millones en

2017  a  casi  $  12.000.-  millones  en 2018  en fiorma  lineal  (suma  de  montos  de

cada expedier[Íe intervenido) y a  $ 20.000.- millones si proyectamos la muestra

del corLtiol del inc.1.

Si bien no habremos llegado a lograr el objetivo de controlar el 80 %

del  gasto  público,  lo  hemos  hecho  en  una  gran  medida  ya  que  en  2018  se

verifiicaron   421   legajos   y   liquidaciones   de   haberes   del   personal   de   la

Administración Pública Provincial no habiéndose realizado tal labor en ringún

per{odo anterior de vida del TCP.  Esta muestra de  sueldos controlados nos da

una visión  del  100 %  del gasto  del inciso  1)  lo  cual nos  deja  en una posición

cercana a la buscada de control de la totalidad del gasto público ya que el gasto

en 'Personal' representaría alrededor del 50% del total.

Este plan y esquema de trabajo entonces dio sus frutos en 2018 por lo

cual   se   replica   en  el  presente   plan   de   acción  para   el   2019   con   nuevas

aspiraciones y nuevos desafíos a cumplir" (£s. 2051206).

Que conforme se expuso en el citado lnfome Contable "(. . .)   e] PJan

Anual de Conirol, se programa en base a los resultados obtenidos en el ejercicio

presupuestario ar[ierior cerrado -2017-, el cual fiJe utilizado como herramienta de

diagnóstico  para el establecimiemo  de  la estrategia  del  control  que  se  llevará  a

cabo en el eiercicio 2019" (fs. 208 vta.).



Pl.ovincio de T]erra de] Fuego, Antártida
e lslas del Atláutico- Sur

Repúblic<i Argentim

RESOLUCIÓN REGISTRÁDA i

BAJOELNo.......0...1...?.„....

Trib`inal  de Cueiifas de Tiei.ra del

An[ártida
e lslas del Atlántico Sur

"2019-AÑOI)ELCENTENARI0DELNACIMIENTODEEVAI)UARTEDEPERÓN"

Que  en  este  sentido,  la  Secretan'a  Contable  definió  como  objetivos

estratégicos para el ejercicio 2019 "(...) 1. Qg±ÉmÉgnÉg±
fi±nnciones establecidas el artículo 2° de la Le.v Provincial N±|=±9, en el marco de las

atribuciones  confieridas  en  el  artículo   166°  de  la  Co"stitución  Provincial.   2.

4barcar el con±rol del 80 % del gastQ±±eiQ±£!lg:A£d_ministraciónnpÉb]jg2PrQyínÉg±

3. Optimizar los tiempos involucrados en los procesos de control estableciendo que

cadaRevisordeCuentasgenereunActadeConstataciónpordíahábilenpromedio

enelmesyenelañoatravésdelamejoracontinuaenrelacióna:-Mp49idificacio±ni±

lgsA€igs_ de  Coms±gmsíéri a  los  efectos  de  que  sean  claras,  llanas,  concretas y

generen  un  mejor   efecto  en  relación  al  destincitario  y   la   corrección  de  las

situaciones  que  den  lugar  a  recomendaciones,  requerimientos  u  observaciones.

-I_nstructivo   sobre   Papeles   de   TrabajQ_E_standarizcición.   automatizaciónpi

rLormalización de procedímienlos de trabajo en cuanto a las tareas rutinarias"  (`£±

-210 vta.)i.

Que  a  efectos  de  alcanzar  las  metas  fijadas,   el  Plan  aspira  a  "(...)

orgarizar y programcir  las diversas  tareas  involucradas en el proceso de comrol

con el propósito de:

•     Obtener    suficiente    conocimiento    de   los    sístemas    administrativos   y

procedimientos  coníables  y  de  control,  de  las  polítícas  gerenciales  y  del

grado de conficinza y solidez del contiol inürno de los organismos sujetos a

control.

•    Determinar  y  programar  la  naturaleza,  oportunidad  y   alcance   de   la

rr[uestra y los procedimientos de audííoría a emplear.

•     Informar  los  resultados  de  auditoría  como  producto  final  y  vis£ble  del

trabajo del auditor, de forma clara, precisa, oportuna  y
•    Supervisar y  controlar  el  traba_jo  a realizar  por  los

r\\\;  J.V
ftübqjoenft".o'naJosoLjefl.voEssy8&z%sAfe|grLmpnEaboQ
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Que confome la plaiiificación "EZ anázísis se c€nmará eri ]os n.a'míf€s de

recursos y gastos, fijándose objetivos operativos a alca"zar en cuanto a cantidades

mínimas de expedientes a interveni:r por inciso y/o rubro. El fin de ello, es el estudio

de los importes ejecutados en los incisos y/o rubros más significativos a partir de

las  tramitaciones  particulares y  extrapolando  las  conclusiones  obtenidas para  la

muestra  al  universo,  a  fin  de  llegar  a  un  conoci:mierio  global  de  los  totciles

ejecutados. Lo anterior, permitirá formarnos una opinión acerca de la ejecución del

presupuesto en su conjunto, y una evaluación más certera del organismo" (£s. 2L3).

Que  las  tareas  planificadas  para  el  ejercicio  2019  se  ceiitran  en  tres

pilares fundamentales,  a saber:  "1.  aomol del Íncíso 1,  en todos los organísmos

que  componen  la Administración  Pública  Provincial  duplicando  el  control  de
liquidaciones  de  haberes  de  421  en  2018  a  824  en  el  preseme  plan  2019.  2.

Metodología de muestreo estándar pawa el Contiol Preventivo. 3. Metodología de

muestreo estándar y continuidad en el fortalecimiemo del Control Posterior" (£s.

213).

Que en el detalle del plan de acción, en relación con los gastos se definió

qne.. "(. . .) 1) C:ontrol Preventivo: a) En la instancia de control preventivo, seme±z±

de   la   misma   manera   a_ue   se   realizó   durante   el   e_iercicio   2018`   intervenir

exclusivameme aa_uellos  expediemes  que tramiten qasios  ba_io  la moda\idad de

conüamción de 'Licitación Pública' y/o 'Licimción Privada' que se encuentren en

su etapa prewia  a la adjudicación. También aqueLlas  contrataciones directas  que

deriven de licitaciones ftacasadas y toda otra tramitación que por su envergadura,

en  cuanto  al  monto  involucrado,  lo  amerite.  b) Asimismo,  respetando  el  criterio

establecido oportunamenie en las Resoluciones P1.erLarias N° 09/2016 y N°  18/18,

las actuaciones serán intervenidas una úrica vez` previo a la ad_iudicación o fi:rma

del contrato o materlalízación de la oráen de compra, salvo que el Auditor Fiscal

considere  necesario  en algún  caso muy  significativo  solicitarlo  nuevamente y  en

aquellos   casos   que   se   detecten   observaciones,   los   que   se   deberán   remitir

nuevamente a la delegacíón áe cor[ftol, a fiin de merímar el descargo. (. . .) d) P±Í2r

ciida  intervención  se  deberá  realizar  un  ACLa  de  Gonstataci6n  por  lo  cual  lq:

4
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e lslas del Atlántico Sur

"2019 - AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN"

cantidades de intervenciones en expedientes por parte de este Tribunal de Cuer[±as

deberá ser  igual  a la cantidad  de Actas de  Constatación  confeccionadas`  (.. .)  2)

Contiol Posterior:  En l.o  que  respecta  al  Conftol Posterior  con  el propósiio  de

conocer  la  totalidad  de  expedientes  tramitados  mensualmente,  se  requeriTá  un

listado  de  todos  los  expediemes  o  pagos  que  se  tramitaron  en  el  mes  i:nmediato

anterior, con indicación de aquellos que hayan sido remitidos a este Orgarrismo de

Control.   El   trabajo   se   llevará   a   cabo   mediame   la   selección   de   muestras

represer[tativas de dicho uriverso. A los efiectos de su determínación, se considerará

el análisis efiectuado de la estructrura del gasto en base al ejercicio tomado como

referencia  -2017-,  y  la  significatividad  de  cada  trámite  de  gasto  efectivamente

pagado  en  el  mes  en  cuestión.  Por  ello,  la  opinión  del  auditor  se  basa  en  el

principio de 'certeza razonable' (...)" (£s. 213 vta.1214).

Que a continuación se efectuaron consideracj.ones particulaies en tomo al

procediiniento  de  control  relativo  a  lcs  gastos  en  personal  (inciso  1),  gastos  en

bienes de consumo y servicíos no personales (incisos 2 y 3), gastos en bienes de uso

(inciso 4) y a gastos efectuados uti]izando fondos permanentes y anticipcxs con cargo

a rendir (v. fs. 215 a 216).

Que  en  relación  con  los  recursos  se  indicó  que:  "(...)  se  reazízó  m

análisis  vertical  de  los  grandes  rubros  que  componen  el  Estado  de  Eiecucíón

Presupuestarici de Recursos del pen'odo tomado como base de referencia -2017- a

fin de confieccionar los parámetros para seleccionar la  muestra sujeta a controi en

el  presente  ejercicio.  En  virtud  de  lo  anteriormente  expuesto,  el  examen  será

efectuado   sobre   la   totalidad   de   la   información   requerida   y/o   solicitada   al

organismo, así como también sobte las verificadas in-situ" (£s. 216 vtEi.).

Que asimismo, en el aludido lnfome Contable se indicó respecto de las

Auditon'as Especi'ficas y/o lntegrales a desarrollar en el ejer

a  la  cantidad  de  auditorías  que  se ~e_nc_uentran  en  pro

seguimiento,esnecesarioreaii;arunaEnsáiRs#s'p`oAr#eEnÉ}EZEab\
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Por tal motivo se sugiere íniciar nuevas auditorias en la medida de las

necesidades que vayan surgiendo en fiinción de lci matriz de riesgos de contiol y su

seguimiento así como también de aquellas que a pedido de las autoridades de los

organismos se requieran y siempre en fiinción del análisis de los recursos humanos,

fisicos y financieros que disponga el Tribunal de Cuerms".

Que del iiiismo modo, se efectuaron consideraciones en tomo al análisis

de la Guenta General de Ejercicio y a las actividades a desaiTollar por el Gomité de

Mejora Continua (Co.Me.Co) de este Tribunal de Guentas.

Que a efectos del control de los objetivos delineados se plantea continuar

con la utilización de la heiTamienta denominada "Tc!bzero de Comando", así como

con la presentación por parte de las distintas áreas de control del "Jnforme Mensua]

deActividades".

Que además, ei infomé Coni:abie en comentario propuso ia distribución

del  Recurso  Humano  de.la  Secretaría  Contable,  teniendo  en  consideracíón  la

planificación realizada.

Que  el  lnfomie  Contable N°  13/2019 Leü:a:  T.G.P.-S.C.  cuenta con los

s±gHi.e"es  Anexos..  ±~  "Mcipa  de  procesos";  11-  "Tablero  de  Comando  General.

Pla".fi.cacío'nyevazucrc[.óndeáesempeño",.iii-ModeiodeinfomeGontabieparaei
" Compendio de observaciones relevames y significatívas, realizadas  al ente en la

tarea   anual   de   control   preventivo  y/o  posterior  y   estimación   del   grado   de

oc`urrencz.a ",. y IVL Modelo de "Jnforme Mensuaz de Acfi.vídades ", conformado a su

vez, por ocho (8) anexos.

Que los suscriptos comparten y hacen propios los términos del lnforme

Contable  N°  13/2019  Letra:  T.G.P.-S.C.  "S/ PIANIFTGACJÓN  EsmArÉGJGA

2019   CONSOLJDADO   PROWNC14L",   entendiendo   pertinente   proceder   a   su

aprobación e íncoiporación como parte integrante del presente acto administrativo,

sin perjuicio de la aclaración i)lasmada a continuación.

Que en este senüdo, i-especto al Control. Preventivo, corresponde aclarar

que  para  los   casos   de  actuaciones  donde  tramiten  adquisíciones  mediante  un

procedimiento licitatorio,  la. intervención  de  este Tribunal de  Cuentas se Uevará a
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cat]o previo a la notificación del acto de adjudicación, debiendo estar incluido en el

expediente el dictamen de la Comisión de Preadjudicación y el inforine de Auditoría

o control intemo del Ente.

Que  a  efectos  del  mejor  cumplimiento  del  Plan  de  Control  2019,  se

estima pertinente facultar al Auditor Fiscal a cargo  de la Secretan'a Contable para

resolver  las  cuestiones  de  organización  y  mero  trámite  que  fueran  estríctamente

necesarias a ese fin.

Que el presente acto administrativo se emite con el quorum previsto en el

am'culo 27 de la Ley provincial N° 50, en virtud de la ausencia del Vocal Contador,

C.P.  Luis  M.  CAPELLANO,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Resolucíón

Plenaria N° 316/2018.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente

en virtud de lo previsto en los am'culos 1°, 2°, 26 y 27 de la Ley provincial N.° 50.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

ARTÍCULO  1°.- Aprobar el lnfome Contable N°  13/2019 Leü.a: T.C.P.-S.G.  "S/

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2019 CONSOLIDADO PR!OVINCIAL" , eL qHe

con  sus  Anexos  1  a IV y 'con la aclaración formulada en  el  exordio,  forina parte

integrante de la presente. Ello, en virmd de lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Facultar al Auditor Fiscal a cai.go de la Secretai.ía Contable para

resolver  las  cuestiones  de  orgapización  y  mero  ü-ámite  que  fueran  estríctamente

necesarias para el efectivo cumplimiento del Plan de Control 2019 que se aprueba

por la presente.

ARTÍCULO   3°.-   Por   Secretan'a  Privada   del   Cueipo   Plenario   d

notificar con copia autenticada de la presente a la Sra. Gobem

Dra.

FJE
Rosana Andrea BERTONE,  al sts ffif#oft-dEi#&k

"Las lslas Malvinas, Georgias, Pablo Andró
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LABROCA,   al  Sr.   Contador  General,  C.P.  Daniel  Alftedo  MOYA,   a  la  Sra.

Tesorera   General,   C.P.   Mónica   Beaü.iz   GONZALEZ   y   a   los   funcionarios

responsables de los Entes y Poderes auditados.

ARTÍCULO   4°.-   Por   Secretaría  Privada   del   Guepo   Plenario   de   Miembros,

notificar  en  sede  de  este  Organismo,  al  Asesor Letrado  a  cargo  de  la  Secretaría

Legal,  Di'.  Pablo  GENNARO  y,  con  remisión  de  las  actuaciones  del  Visto,  al

Auditor Fiscal a cargo de la Secretaría Contable C.P. Rafaél A. CHORÉN y, por su

intermedio,  al   Auditor Fiscal a cargo de la Prosecretaria Gontable  C.P.  David R.

BEHRENS y al personal detallado en el Punto V del lnfome Contable N° 13/2019

Ler[a:. T:.C.P.-S.G.  " S/ PLANIFIGACIÓN  ESTRATÉGICA 2019  GONSOI.IDADO

PFtio"CLAL".

ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar, publicar. Cumpüdo, archívar.
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A) Introducción:

En  el  desamollo  de  las  tareas  de  verificación  y  en  la  pemanente

búsqueda  de h  optimización  en  el uso  de los recursos  dél  Estado  ProvinciaL  se ha

diseñado  el  plan  que  se  detallará  a  continuación.  El  mismo  pretende  abarcar  las

cuestiones más relevantes y significativas  de la Ejecución  de  gastos  y recursos de la

Provincia, parüendo de un pilar Íundamental, como es el conocinriento de la dinámica

y estructura de los mismos, recabada a lo largo de la ezperiencia obtenida en periodos

anteriores.

Así se evidenció  la necesidad  de  efectuar un cambio  de  paradigma  en  el

mfoque  del  control  ocasionado  por  un  cambio  de  toda  la  sociedad:  sus  valores,

actitudes, costimbres, preíerencias y juicios; enfocado a la detección y comprensión

de las necesidades de la propia administración y luego de la comunidad toda.

Para  esto  se  plantean  los  objetívos  estratégicos  que  se  detallan  en  el

Título 11 del presente, cuyo c'umplimiento se verificará a través de la evaluación del

desempeño mediante la utilización de la herramienta "Táblero de Comando" cuyo

concepto es desarrollado en el Título IV.

Asimismo, hemos diseñado para el presente ejercicio la matriz de Riesgo

de Control a los efectos de evaluar el mismo en cada organismo sujeto a vigilancia

de los equipos de control del T.C.P.

El  presente  plan  se  sustema  en  el  "muy  aceptable"  logro  de  objetivos

obtenidos mediante el Plan Anual de Acción que se llevó a cabo en el

basado en ia süma de compromiso, Volmtad efgüLer#fiÁÓF¡¥-

por todos los equipos de trabajo del T.C.P.

esfuerzo de
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A  partir  de  díchó  dabajo,  se  han  planteádo.para  este  ejercicío  2019

nuevas meta§ que redundaráp en un mayor y mejor c;ntrol de la recaudación y de

los gastos e inversiones del Estado Provincia} fueguino.

En este senti'do se lgg£ó en el ejercicío..2ól8, incrementar la ceptidad de

íntervencíones de ]os equípos de trab.ajó en casí é] 29 0,o, tde 2295 en 20í7 a 2958

en 2018) pero 1o más impo.ri;.te del.'plan llevado a c:áb;-en 2Ó18 es el incremento

en ei controi dei gasto púbiico en un i30 .°/o, de $ 5.30o.- miiiones en 2oi7 á casi $

i2.0oo.-  minone;  en  2oiá  en  £orma  iine.ái  (sumá  de  móribs  de  cada  expédiente .

intervenido);a$20.000.-nifllonessíproyectam.oslamuestra.delcomoldelinc.1.

Si bien no habremos. 1legado a lograr el objéti.vo de :c.ontrol.ar el 80 % del

gasto  público,  lo hemos hecho  en una gran medida ya  que  en 2018  se verificaron

421  legajos  y  liquidacio.nes  de haberes  del personal  de la Adminisüació.n  Púb.lica

Provhcial no habiéndose realizado tal labor en ningún período anterior de vida del

TCP. Esta múestra de sueldos controlados nos.da una úsión del 100 % del: gasto del

inciso  1)  lo  cual  nos  d.e].a  en  una  posición  cercana .a  la buscada  de  control  de  la

totaiidad dei gasto púbiico ya qué ei gasto en "Personai" re:Éresentaiía airededor dei

50% del total.

Este  plan y  esquémá dq tÉabajo  entonces  rio sus .frutos .en  2ois  por lo

cual se replica en .el presente plañ de acción ,para el 2olg con nuevas aspiraciones y

nuevos desafíos a cump]ir.

P[g!¡; los datos consignados suigep del lnfome Consolidadó de Actividades al 30

de  noviembre  de  2018  suministrado  a  esta  Secretaria  Contable  por la  Oficina  de

Estadísticas  y  Evaluación  de  Desempeño  (Infome  Gontable  N°  10/2019  - Letra

TCP-ODE)



B) Misión v Visión dél Tribunal De Cueiitas:

A  través  de  la  suscripción  de  la  Resolución  Plenaria  N.°  i8/18  el

Tribunal de Guentas  definió su Visión y Misión según el siguiente detalle:

•    Lavis3i6n.. "Ser un organísmo de Control Externo estatal de excelencia que

cor[n-ibuya  a  satisf;acer  las necesidades de  la  comunidad  en relación a  la

transparencia  en  el  uso  de  los  fondos  públicos  a  través  del  control  de

legalidad,   patrimor[ial   y   financiero,   aplicando   prácticas   de    calidad

profesionai.".
•    LaL  TMí"ió".   "Ejercer   el   control   externo   de   la   fiinción   económico   -

fimanciera y patrimcmial de los tres poderes del Estado de la Provincia de

Tierra  del  Fuego,  Aníártida  e  lslas  del  Ailántico  Sur,  en  un  marco  de

obüetividad, independencia de criterio y ex!celencia institucional, a través de

un proceso de mejora continua y compromiso con la comunidad." .

Estas definiciones logradas en  el seno del Comité  de Mejora Continua

son el "norte" al que apuntan todos los objetivos de control planteados.



C) Mapa de Procesos y Po]íticas de La Calidad:

Asimismo a través de lá. suscripción de la Resolución Plenaria N.° 18/is

el Tribunál  de.Guentas   definió tanibién el Mapa.de Procesos y las Políticas de la

Calidadsegúnelsiguientedetaue:

•     El ma.Da de Proce§os: El que * adjunta a la presente como Anexo 1.

•    Las Políticas de Calidad de la organizaciéni "ÉZ Tribi»zaz de Cuenóas de

laProvinciadeTierradelFuego,Antártidaelslasdel-AtlántícoSur;órgano

autónomo, cuya Misión es ejercér el control externo de la fiinción económico

ftnanciera y patrimonial  de .los  tres poderes .del  Estado,  en u.n  marco. de

objetividad, Índepend¿nóia d¿. ;riterio y áxceiencía. institucional, a través de

un proceso de mejo;a continria y cqmpromiso con la comuridad, ha decidido

implementar un Si;tema de Gesrióh de la Calidad (SGC), estableciendo la

presente Políticq de la Calidad,.€n cumplimíemo. del marco normativo. .

i.   La  alta  dirección  del  orgahisrho  a¿ume  su`. compromiso  para  ihtervehir

activamente  en  |a  implementación  del  Sistema   de  'Gestión  de  Cali`dad,

basado en la Norma ISO 9001:2015; con el objeto de..

•    Asegurar  la  mejora  continua  en .la  calidad  y  confi\abiliqad  de  los

procesos    y    servicios    brindados,    iendíendo    .a     la    celeridad,

transparencía,   eficacia   y. eficiencia   4e   los..procesos   de   conftol

mediante.  su  estandarización  y`  sÍ§tematización  de^ la  .rEormativa  y

jurisprudencia.
•   Garariizar ei compromi.:o de c.impiir con ío§ redüisí±os dei servicio,

calidad y leg¿1idad aplicables a la organización.

•    Fortalecer   lá  cultura  de   lá. gestión  del   conocimiemo,  tendiendo

constantemente.ai desarrollo de`las competencias del capital humano,

garaniizando ` su .fomac'ión  y  ¿apacitación .continua,  ¿¿í. como  la

concientizqción por la calidad.`
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•     Satisflacer  las necesidades y requisitos de los usuarios, mejorando el

vínculo   con   ellos   y   las   partes   interesadas   en   un   marco   de

responsabílidad social y ambiental.

El  establecimiento  de  los  Obietivos  de  la  Calidad  estará  alineado  con  la

presente Poli'tica.

A los efectos  de  su conocimiento,  la Qlta  dirección asume  exDresamente  la

responsabilidad   de   establecer   los   canales  aproi)iados   de   comunicación_

imerna v externa de esta Política_ de la Calídad. "

®



D) Forta]ecimiento del Sisteiria de Control lnterno:.:

vÍ           En coordinación con la contaduía General de la provincia, se ha trabajado

y  se planea seguir haciéndolo  en el ejercicio 2019 con el objetívo  de fortalEcer el

Sistema de Control.Intemo de los divérsos organismos sujetos a control :.

•     En  relación  a  la  Resólución..dé. Contadúri'a  Général  N° .15/17:   "Jr]formes

trimestráles  por  parte  de  los  responsables  de  las  unidades  de  auditoría

interna  de  todos. los  entes  bajo  su  órbita  p.or  fiierq.. del  Poder  Eiecutívo

Províncía!",  de  las  reuniories  mantenidás  con  el  actual  Contador  General

C.P. Daniel MOYA y: este Organismo de Control, se consensuó efectuar una
"agenda  de  ieunione§"  con  lo;.  Au.ditores  lntemos  en  foma  trimestral,  a

realizarse  a  los  veihte  (20)  días  de  concluido  cada  trimestre .con  el. fih  de

realizar   un   diagnóstico   de   las   situaciones   problemáticas   a.  1as   que   se

enfi.entan  las  UAl  y. 1?  Auditoría  Ge`neral  de  la  Provincia  y  colaborar  en

conjunto  en  generar  solucio.nes..a  dichos  inconvenierites.  En  resumen `se

planea trabajar coordinada. y..consepsúadamente con los Auditores lntem.os a

los efectos de eficientizar el.control pút)lico.     .

•     En reiación  a ia Resoiución  de  Gontaduría Generái N°  i7/i7:  "R€'gi.men ¢€:

intervencióti  dé  las  auditori'as  imerna§  en  la.Cuenta  de  mversión",  de Lás

reuniones mantcnidás con ei actual C.ontador General C.P. Daniei Mo¥A y

este  Organismo  de  Contról,  se  ehéúentra un proyecto  de modificacióñ .a lo

estab|ecido  en  la  citada  resoludón,  e|  cual  cuenta  con  el  aval  para  su

inminente aprobaciéin por parté del Co.ntador General.

•     Realización de Jomadas de.Capacitación en el mar.co. de lo establecido en el

Convenio  de  Colaboración  N.°  |8.690,  registrado  Éor el .T.C.P.  bajo  el N°

119    y     ratificado    médianté.1a    Resolución    Plenaria    N.o  '  217,2o,18'.

mínimamenté.seestiialarealizációnáédos(2)jomadas.

•0
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p.         Evaluación del sistema de coptrol lntemo, que se encuentra implementado en

cada uno  de los  Organismos sujetos a com.ol,  a tal efecto, y  con el fin de objetivar

didha tarea  en cada uno de los orgaiiismos controlados, confome al manual aprobado

por Resolución Plenaria N° 266/17. Al respecto se prevé continuar con el seguimiento

de las Auditon'as ya realizadas y realizar la misma en los organismos en los que aún no

se efectivizaron.

Cabe  destacar  que  el  presente  Programa  Anual  de  Auditoría  es  el

resultado  de  la  labor  realizada  por  todo  el  equipo  de  trabajo  que  compone  esta

Secretari'a Contable y su finalidad es planificar y establecer los objetivos estratégicos y

operativos de control a cumpH anualmente.

"Las lslas Ma[vinas, Georgias, Sandwich del SuT son y serán Argentinas"



E) Iriamóstico:

La. calidad  del  diágnóstico  .resulta  flindaméntal  y  es  directamente

proporcional  a la  efectividad  y. calidad  del..plan; .el .cual  se basa  en  premisa§  que

deben sei correctamente valorizadas y analizadas pará que el plan sea exítoso y se

iogren los objétivos,.  .:

A  tai  efecto,  ei  piap  se  basó  en  éi..diagnóstico'de.ia  esriictua  de  ia

ejecución  presui)u.estaria. dei  gaE±g  que  ejgcuta  cad?  uno  .dé  ios. prganis   os   que

componen   la Administración Púbiiéa. Provincíal,. parüendo. de u¡i análisis vertical de

Los grandes rut,ros que íntegrqp díchos estados, dFtemínanéo La com,posícíón deL gasto

rearizado en el ejercicío inmediato antérior, a fin de concluir en. la.dasificación de los

incisos por su significatividad, con.el obj€to de establecer la.€oúposición y cuantía de

la  miiestra  a  seleccionaí  y  |os.  e}pedíent.es  a  riervenir,  considerando  |as. partidas

presupuestarias   utilizadas,   a  fih  de   lograr  un. mayor  y. mejor  éntendimiento . del

presupuestocomoplandeacdóridefinidoi)or.cadaunodelosorgánismos.

A  su  vez  y  respecto  de  la  ejecución  presupuestaria  de  recursos,  los

mismos  serán intervenidos  en úna etap?:posterior a su registración y  aprgbación,  9n

f`mción a su ;ignificatividad y/o particularidad.. :

Cabe destacar que el Plan Aúual de Góntrol, se programa 'en 1]a;e-a los

resultados 'obtenidos en el ejerci.cio presupuestario. anterior cerrado -.2017-, el cual fue

utilizado como herrariienta de diagnóstico para el. establécimiento de la estrategia dei

control que se llevará a cabo en el ejercicio 2019.

De ese modo, bajo la direccíón y supervisi6n de esta. Secretaría Contable,

cada equipo  de trabajo diseñó.;é.u propio  `Tlan",  consiguiendo de ésta manera mayor

compromiso  e `idenfficación  con  el  mismo  ya  que :serán  éllos  1o;  encargados  de



reuniones con la totali.dad de Auditores Fiscales y Revisores de Cuenta, afectados a la

actividad  a fin  de. establecer un plan y  un informe  €i;tandarizado  que fijan pautas  y

criterios comunes a seguirpor todos los grui)os.  +    ..

Los  infomes  resultantes  §e  detallan  a  continuacióñ,   se  adjuntan  al

presente y constituyeron la base del i)fesente plan consolidado:      `

•i-L`-i=.  CC.`Ti7; , :|.=.,`..-                    C?C-/...';.-=-'ic -----    .=t.-,i,Tff?+írj(.'--  ------
606/18 PO DER EjEC uTn/O

C.P.  Leonardo   BARBOZA,  C.P.  María   P.  PARDO  y
C.P. Noeliá PESAREsl

619/18 TRIBU NAL DE CUENTAS C.P. Seba§líón RoaEUN y C.P.N. OBcaT SEGHEZZO

622/18 SU PERIOR "lBUNAL DEJUSTICIA C.P. S£baslián ROBELIN y C.P.N. Oscar SEGHEZZO

624/18 PODER LEG ISLATIVO C.P. Selxasllán ROBELIN v C.P.N. Oscar SEGHEZZO

644/18 DIRECCION PROVINCIAL DEENERGIA C.P. Sebastián R013ELIN y C.P.N. Oscar §EGHEZZO

645/1 8 GEA-LtABERES
C.P.     Man.a     Jasé     FURIADO     y     C.P.     Lisandro
CAPANNA

646'1 8 DIRECCIO N PROVIN CIAL DEOBRASYSERVICIOSSANITAF`los C.P. S£basuán ROBEUN y C.P.N. 0§car SEGHEZZO

648/1 8 CAJA DE F'REVISION §OchALDELAPROVINCIADEllERRADELFÚEGO C.P. Femando R. ABECASIS

640/1 8 lNSTITUTO FUEG UINO DEllJR'SMO C.P. María Bslén ROJAS

650/1 8 F® FEDERAL DEcoNmoLPÚBLICO/GRUPOComoLSUBSIDIOS/OFICINA DEESTADIsllcAS C.P. Laura  CANGLANl

652/1 8 FISCAUA D E ESTADO C.P. F'amela A. SANTANATOGUA PARRA
653/1 8 CAJA DE RETIRO DE LA C.Fl.  Leonardo  BARBOZA.  C.P.  Marla   P.   PARDO   y   C.P.

POLICIA DE LA PROVINCIADEllERRADELFllEGO Ncx3]Ía  PESAREsl

654/1 8 OBRA SOCLAL DE LAPROVINCIADETIERRADELFUEGO C.P. Daniel  MALDONES

655/1 8 mBO RATO RIO FSM -SAPEM C.P. María Belén ROJAS

656/1 8 lNsmTUTo pRovlNclAL DEREGU"CIC>NDEAPUESírA C.P. Facundo pALO PO U

657/1 8 DIRECCION  PROVINCIAL DEPUEF{TO§ C.P.FacundopAIJJPOLl

662/1 8 AGENCIA DERECAUDAcloNFUEG UINA C.P. Marco FllENTES IBARFiA

666/1 8 DIRECCION  PROVINCIAL•DEVLALIDAD C.P. Leonardo  GOMEZ

667/1 8 MUNICIPALIDA0  DETOLHUIN C.P. Leonardo GOMEZ

668/18 HosprrAL REGloNAL RloGFUNDE C.P. Leonardo GOMEZ

669/1 8 GRUPO ESPECLAL DEOBRAS c.pjoséL.cASTELLucciyc.P.Maun.cÍo;r7IR'Gor"\

670/18 lNstrTUTO PROVINCIAL DELAVMENDA C.PJoséLCASTE+Ucclyc.P.MaunqoylRIGorTIA.

ES  COF¡A FiEL  DEL.  OFilüI  VAL„Las]s¡as¥aMm.s,Georg¡as,Sandwíchde„pu:6fgÁñe#gs+fsñ,¡.„

AalstBntodolsecrstar      del
Cu6rpoplenarlode  M      mbJos1



A con(imación se.présentari los cuadros de Gástos y Recursos consolidados

correspondientes  ai. período .báse  de::ieferencia. .-20i7;:.: 'riostiapdo  ia  participación

relativadecadaincisorieneltrialejecutado.

gasm Efectuado el.análisis. vertical del gasto: bor incisos,   se 'verifica

que  ia  principai  erógación  que  efectúá: ia  riovincia  es .Fn  ei  in=iso  i-  Gastos  enri

Personal,   alcanzando   un   46 :%   aél,  total'  de   gastos..netos   de   Figurativos   y

Tranferencias a los Municipios,  siguiendó ep grado de importancia los subsidios y

ia deuda pública.  ±g±=.ial razón .se ,direccionárán máyores esflierzos al control de la

par[ida  i  y  se  consolid;rá  el  gnipo  dé  coriol  de  subsidio.  Asimismo  déberá

volcars€  imvoi'es reqisos al comtil de h deupa púbnü h .que  mplÉZ4 a TÉT

relevancia significativa,      .
1    Nll   ,,11,]11    I]EII  Nl       1(,L    l,  lN   ,               ,46%  ''   :

-           ,                    ,,                       L,J               ,

t           ,                                      1,1'      '

l personal                                    12194
2 Bs. CbnsuTm                                    815 3%

3 Ss No petsonal                               1.835 7%:
4Bs de uso                                  536 2%

5TraTi5ferenchs            .     `             5.241 ..

:       6Activas Fciems       .                      3.444
-  13%.

7DÉmpasivos                         .     '.987 `..

8 0tros cxs.                                     .195 1%
9 QS Figuraüvos                        .  . . .   0 ..0%

42 Con§tn]cciones                     ..       1.145 4%
Totalcs                                   .  26.392. 1000Á

5 Cbpart a Municipios                          3.529  t
9 G{s Figuratlvos                                 2260

:...     TOTALNEIO         .  -:  '.           32181

¡Ón relativa de cada inciso en

20%'

..1  Peísonal
.   i.2Bs consumo
•  n 3 Sé No Peisonai

I 4 Bs de Uso
•  - 5 Tran`sferencia;

0 6 Actiws Fcieros
I 7.Dism Pas¡vos

W S Olros Gts.
. 9 Gts Figuratiws

.  „ .  D 42 Construcciones
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Recursos:  Efectuado el análisis vertical de los grandes rubros del est¿

®

de ejecución de recursos,   se verifica que la principal fuente de financiamiento con

la que cuenta la Provincia proviene de lngresos Tributarios representando casi un 43

% del total recaudado, seguido de las Contribuciones de seguridad social (15,48°/o)

y de los lngresos No "butarios (12,25%   de los recursos totales percibidos en el

ejercicio  base  de  referencia  -2017-.  Asimismo  empiezan  a  tomar  relevancia  los

recur§os por endeudamiento representando casi el 10 % de los recursos.

^.             ..       o                   .:o              ü     '--.._.
1,                 \y           ,

•'.',..    1;r..,  .'....¿'     ;_:..;'        :-€. .   , ,.'.'..     .  ..,..-

:..`    `.'.   .      ,?                                                          0., '0
•8m3 •  0           g,      1,

101 ING TEmuTARlos 13.313 42,87%
102 ING N0 TRIBUTARIOS 3.805 1Z,2S°/a
103 CONTRIBuaoNES 4.806 15,48%

104-105 VENIA DE BS YSS + Ing. Por Operación 1.462 4,71%
106 RENTAS DE IA mopIEDAD 85 0,27%
107 TRANsmENC[AS CIES. 688 Z,220/o
201 REGPRoplos I)E cAprrAI. 10 0'03%
202 TRANSFERENCIAS DE CAP. 793 2,55%
801 VENTA TrruIOS VALORES 19 O'060/o
303 RECUP. PRESTAMOS A CP 13 0,04%
304 REGUP. PRESTAMOS A IP 106 O£40/o
305 DISM. OTROS ACII`ms FCIEROS 1.353 4£6%
306 ENDEUDAe`ÁIENIO PUB 3.045 9,81%
307 oBírmaoN DE pREs.rAMos 1.217 3'920/o
308 INCREMENTO OTROS PASIVOS 336 1,080/o

Tbtales 31.051 100,00%

RECURSCS_
Pariüpación Relativa

4,36% •  lNG. TRIBUTAR10S

B  ING. NOTRIBUTARIOS

•  CC)NTRIBUCIONES

tl  VENTA DE BS Y SS + liig. Flof Opeíac¡ón

I  RENTAS DE IA PROPIEDAD

P TRANSFEF`ENCIAS CTES.

I F`ÉclJRoplos DE cAprrAl

•  TRANSFERENCIAS 0E CAP.

-  VENTA TITULOS VAIORES

1]  RECUP. l"Esl.AMOS A CP

1]  REcllp. PRESTAMOS A LP

B  DISM. OTROS ACTWCXS FCIEF`OS

i  ENDEUDAM IENTO FUB

•  OBTENcloN DE PRESTAMOS

12,25% ES  C0f iA í.-lEL ÜEL 0

"LasJslasMa!vjnas,Georgias,Sandwi.chdelSHrsoB0SÉ3ÍtfiAÜúii+.ffl
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11 - Objetiyos.. decontrol    :     ..t:     ...,.     + ..-..      :.     J

I.os   tres   grandes. objetivos   estratégicos   qie  .se   ha   propuesto   esta

Secretaría Contáble para d presente ejerdci.p año sop. |os sigt}i€pPs:

i.   Dár cumDlimiento a la totaliáád de flmciones' ésrilecidas el artículo 2°

de k Lev Provincial N° 50, en el inarco de las atribuciones conferidas :en:

el artículo 166ó 'de la Constitudón.Provindal. .

2.   AbaÉcar el cohtrol del 80 % dd gasto de.toda la Administración Pública

ÉrovíncíaL.

3.   C)ptimizri   los   üémpos.  involucrados   en  los   procesos   de   control

estableciendo   que   cada.   Revisor: .de   Cuentas..  genere   un   Acta.  de

Constataciónpordíahábiienpromedioeneimesyeneiañoatrrirésde

iamejoraconri.éirdacióna:
L Módificación de las  Actas de              tación  a los  efectos  de  que sean

claras,  `ilanas   concretas   y   genéren  un. riqjor  efeéto   en  relación  al

destihatario   y   la   corrección  .de   ri:   rituaciones   que   den   lugar   a

ricó;riendacíones,requerimientósudÉ:eri7acionés.

- Instnictivo sobre PaDeles de TLabaio.

: .    - Estahdárización. automatizacióh V normalización de Droceddimientos de

trabaio en cuanto a las tareas rutinarias.

A fin de alcanzar los objeüvos propuestos, el presente Plan de Auditon'a

pretende  organizar y programar   las  diveisas   tareas   involucradas. en  el.proceso  de

control con el propósi.to de:

•     Ob[ener    suficiente    conocimiento   :de    lós    sisteha;    adiniiiistrati.vos    y

procediinientos contables y de controi., de las i)olíticas gerenciales y del grado

de confianza y solidez del control intemo de los o.rganismos sujetos a control.

•    Determinar y programai. la mturaleza,.opórtunidad y alcance de la muestra y

los procedriientós de auditon'a a emplear.

®



•    Informar  los  resultados  de  auditoria  como  producto  final  y  visible  del

trabajo del auditor, de foma clara, precisa, oportuna  y objeúva.

•     Supervisar y controlar el trabajo a realizar por los distintos equipos de trabajo

en fimción a los objeúvos y plazos determinados.

A los efectos de poder dar cumplimiento es importante destacar que con los

recursos  disponibles  (fisicos y humanos)  se transcribe  en el presente plan  el análisis

volcado en las Resoluciónes Plenarias N.° 09/16 y N.° 18/18 relacionado con el artículo

166° de la Constitución Provincial.

"...CONTT¢OL PREVENITVO

Al   respecto   la   Constitución   Provincial   establece:    "Art.166   -   Son

atribuciones del Tribunal de Cuentas:  2- Inierverir preventivamente  en  los actos

admínistratívos que dispongan gastos... ".

Es  dable  destacar  el  debate  produ¿ido  en  el  seno  de  la  Cbnvención

Constituyente  en  relación  al  artículo  de  la  Co"5títución  Provincial  mencionado

donde los  Corwencionales Augsburger y Funes consideraron el proyecto original

en  relación  al  tema,  que  el  mismo  decía  en  su.redacción   "...inc.2)  Intervenir

preventivamente en t±QdQ± los actos administratívos...».

A  su  vez  el   Gorivencional   Constituyente   Funes   opina:   "...daría   la

impresi6n  de  que  efectívameme podría  tornarse  diftcultoso y  es  incompatíble  la

palabra  "todos"  con  el  remate  de  la  versión  que  es  y  "con  los  alcances  que

establezca la ley". Quizás simplemente con colocar intervención preventiva en los

actos admínistrativos... " ; " ...y los alcances que establezca la ley... ".

El debate  respecto a  este tema  se  cierra  con la palabra  del Miembro

lnformante  Martinelli  indicando:  "...Creo  que  la  observación  efectuada  por  los

Convencionales  Augsburger  y  Funes  en  razonable  en  fiinción  de  que   la  ley

dispondrá   la   forma   y   los   alcances   de   esa   ímervención   i

efiectívamentesímantuvíéramoseztérmíno=,#g3os;,,ÁS¥Fr¥aLmuots[2

«LasisiasMaivinas,Georgias,Sandwichdélsupümüg€ftiÉn
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fiorma  y  los  azcanc¿s.  De  modo  que..la  b¿ncada  propone  suprimir  el  término
„todos„.

Dicha moción Ée vota y resu[ia afirma;*o p¿r  lo que  en defiritíva el

térmíno "todos" queda excluido eh.Ia redacción final del inciso 2.

La  Ley  Prorvincial  N°  50  modífiicada  por  la  Ley  Provincial  N°  871

continúa:    "Ai.t.2°:    De   conformidad   con. lo   establecido   en  .la   Constitución

Provincial, el Trib;;¿l de Cuemas ejercerá 1¿s. siguiemes funciones:  a) ejércer el

control preventivo de  legalidad y financierb respecto de los actos administrativos

que  dispusieran fondos,  así como  de  aquello:..reíativos  a  inversiones  de  fondos,

percepción de caudales públicos u operaciones financiero patrimoniales del Estado

Provincial. En ningún caso la inexistencia de control preventivo obstará el control

posterior.".

E, De;reto Prc"incia, No 246o de, 22,12,2ooo 'reglaméntario de ,a Ley

provincial N° 50 indica:  "b) el control previo:será ejercido por .muestreo selectivo

de   ac"erdo   a   las   normas   técricas. coníabl¿s.  y   de   auditoría   generalmente

aceptadas...Dicha   muestrq   estará   condicionada `..a   la  . estructura   de   rec.ursos

humanos y económicos del Tribünal.de Cuentas..: " .....

Luego, el Tribunal ¿e Cuentas dicta la Resolución Plenaria N° 01/2001

del  07/02/2001  en la  que  establece la reglamemacióh pqra el brocediriemo  del

control  preventivo y  en el  párrafo  4to  del punto  1 :..del Anerio  1  establece:.  "...De

acuerdo a las normas técr[1c.as contables j de auqitoría géneralmente aceptadás,.el

Auditor Fiscal realizará el control por muestreo..selectivo..., ".    .

El  artículo  32°  de  la  Ley  Proviricial  N°  50  establece:   "...El    coritrol

preventivo o posterior de los actos, omisiones o cuentas, se realizará por el método
de  muestreo  seiectivo  áe .acuerdó  a. las  normas.dé  auditorias  que  establezca  ei

Tribunal...".

Én el detate legisl;tívo áé,,a sanción de dicha Le; se señaló  "...que el

control preventivo o posterior de los actos, omisiones o cuentas se realizará por el

®

®
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método   del   muestreo   selectivo,   de   acuerdo   a   las   normas   de   auditoría   que

establezca el propio Tribunal. Por un lado, le estamos dando competencia para que

determine  el  modo,  pero  por  otro  lado,  ponemos  como  exigencia  el  método  de

muestreo selectivo como base... " .

Luego, la Ley Prcwincial N° 495 agregó que el control preventivo:  "...de

ninguna manera podrá obstaculizar o demorar el desarrollo de  las fiinciones del

órgano controlado... " y tambíén:  "...EZ control preventivo será obligatorio toda vez

que lo requiera el Poder Ejecutivo provincial o el ente sujeto a control... ".

De toda la normativa expuesta y el análisis del espíritu de las mismas

dadoporlosdebate:descriptos,sedesprendeentreotrascosas:

a) Que el Tribunal de Cuentas tiene la atribución de ejercer el control

preventivo de los actos administrativos,

b)  Que  no  es  obligatorio  el  control  preventivo  de  todos  los  actos

admiristrativos,

c)  Que  dicho  control  se  ejercerá  por  el  método  de  auditoría  que

establezca el propio Tribunal de Cuentas a través de un sistema de muestreo,

d) Que ese sistema de muestreo debe ser diseñado de tal manera de no

obstaculizar o demorar las tareas del cuentadante,

e) Que solamente el control preventivo es obligatorio en los casos ciue

lo requiera el cuentadante,      `

f)    Que    la    inexistencia    de    control    preventivo    de    algún    acto

administrativo no obsta al conftol pc)sterior de dichos actos,

g)  Que  además  del  control  preventivo  y  posterior,  el  Tribunal  de

Cuenías debe llevar a cabo el resto de fiinciones establecidas en el artículo 166°

de la Constitución Provincial, y en el artíc"lo 2° de la Ley Provincial N° 50 y sus

modificatoría, por  lo  cual debe  distribuir sus recursos económicos, financieros,

humanos, físicos y tecnológicos en relación a todas esas fiincíones q

la carta magna,
ES  COÍJiA r lc:L  L)EL  ÜR

"Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del QiE:Éon ^?.tiÉ&ü!
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h)  Que ei ¿ontrol posterior también se iievará  a cabo en fiinción dei

método dé auditon'd que establezca eí Tríburidl ¢e Cuentas.
•.  Por lo expuesto, ei presente ihforme cuenta entre sus finalidades con la

de  proponer  una  serie  de  reglas para .el .control. preventivo y  también para  el

control posteríor que perriian aclarar y fiijar pautas  claras y normalizadas del

concepto  dado  en  la  Resoluci.ón Pienaria  N°  01/2001  en  relación  al  muestreo

selectivo.

Se  trata  de .un método que peririie hacer economía de recursos .o su

optímización a cambio de cíertos riesgos de naturaleza controlable,         `
• En efecto ségún el iÑTOSAi - Declqración de Lima, Cáp. V, art.i3, inc

2,    "...Dado    que    el    control    en    m:ipí   pocos.   casos   puede    ser    realizado

exhaustivamer[±e,  las Emidades  FiÉ;calizadoras  Superiores  tendrán  que  limitarse

en  general  al procediriiento  de  muestreo.  Este,  sin  embargo  debe  realizarse  en

base a un programa dado y en tal número que..resulte. pc)sible formarse un juicio

sobre la calidad y la regularidad de las operaciones .... ".

Dicha  economía  u  optimización  de  recursos .se.  hace  absoluta.menie

necesaria,.  mas   allá`  de   asegurar   que   'lqs   técnicas   de   muestíéo   s.on   un

procedimiento  normado  poi  el  Decr.eio  Provipcial  N°  2460/00  y  gener:almeme

aceptado  por  ias.normas  de  auditoría  qué .r¿guian.ai  profesionai  de  ciencias

económicas, ya  que se están llevando adelánte numerosas auditorías específicas

(Ilaberes,HorasCátedra,Medicamemds,.Sisten;riPreyisional,Hosp{ÍalRegional

Ushuaia, Regalías y gtros lngresos deiivadgs. de llidrocarburos, Infraestructura

escolar, Ingresos dé la D.PP., Acreencias bpóss er[  e otras) las cuales insumen

una gran cantidad de recursos humanos a la ve`z que proporcionan en términos

delcontrolexterno,beneficiosmuy.importames.einfiormaciónmuyvaliosaparala

toma de decisiones.

Ifls pauias obúetivds de muestreo üehen en cuénm. ¿i c¿nocimíento que

los Auditores Fiscales y los Revisores de Cuentas poseen de.los organismos que

®
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conü.o\an en su tarea diaria, del alcance del trabqjo, de los riesgos de auditoría, de

lafom;ademinimizardichosriesgos,yengeneraldelambiemedecontrol.''.

El  aná]isis  se  cemará  eri..los  rirites  de  recursos  v   gastos,

fijándose   óbjetivos   operativos..a..alcanzar   en   cuahto   a   cantidades   núhimas   de

ezpedientes  a  intervenir  por  inci;ó  y/o  rubro.  El  fin  de  ello,  es  el.estudio  de  los

rimpgrtes  üecutados  en  los. incisos.y/o  rúbros :más  signíficativgs  a  partir  de  las

Üamitaciónesparticularesyez:úapolándólasconc]usio±;.óbtenida§paralamuestraal

u~mmiverso,afindel]egaraunconocimiento9lóbaldelostotalesejecutados.Loanterior,

pemitiráfiomamosuna¿ÉiniónacercadelaejecucióndelÉfesupuestoensuconjunto,

y um evaluación más certera dél organismo.

Las  tareas  plaricadqs  han  sido  programadas  ;ara  nevarias  a  cábo

ddurantetodoelejercicioeconómico2019y.secentranentrespilaresflmd;memales:

i.   dontroi   dei   inciso   i,   én   todó§.  ios-  organismos   que   componen   ia

Adnrinistración Públicá Piovincial -duplícando el control' de liquidaciones

deliaberes.de421en2018a824enel.presenteplan2019.

2.   Metodologíá de muestreo estáridar para d ControL Preventivo.

3.  Metodologíá de.muestm estándar y continuidad en el fbrtalecimiento del

Control Posterior.

19



111-Detalíe-a`e-] Plan.de Acdón

A) Gastos

1) Control Preventivo:

á) En la instancia de contiól preventivo,  se t)revé. de la misma

manera     que  se  realizó  durante: el  qjercicio  20i8.  intervenir  exdusivámente

ag+ie]]os ' expedientes que tramiten gastos.bajo la hodalidad  de comatación de

"citaciónPúb]ica''y^01ÁcitaciónPi;hradarqueseencuemehensuetapapreviaa

la atiudicacíón. También aquellas contmtaciopes diredas que deriven de licitacipnes

fracasadas  y  toda  otra  rimitación. que  pof  su  envergadurá;  en  cuaLto  al  monto

invohcrado, lo ainerite.  .`

b) Asimismo, respetando el .criterio éstablecido oportunamente

en  ias  Resoiucíories  Pienaria;.  N®  og/20i6  y  N°   i8/i.8,  iaÉ' .actuaciones  serán

inteivenidas una única vez. jLe`rio  a la a4judicación o fima  del  contrato  o

materia]ización  de  la  orden  de  comDra. .salvo .que  el Aiiditor riscal  considere

necesario  en  algún  caso  müy .significativo  Soricitarló  riuevamente  y  en ,aquellos

ccasos  que  se  detecten. obseiváciones,  los  que st  debüáp reri.nuevamente  á.la

delegación de controL a fin de rieri.niar el descargo.   .

c)   Se   estima `'que   ia  `cantidri..de  Licitaciones   Públicas .y/o

Privadas que se intervendrán en el año responderá al sigLiieiite cuadro:

0.e
Cm OQñQsgffi Ü 8GDÜZ"

ÚQ"` Gm. 6BEm
P.E. 65

G.E.0.P. .40.

I.P.V. '15

OTROS 60
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•. preventivo  de iicitaciones  púbiicá,. privadas  y  Q.ria: con;ritaciones  dirtectas  que io

amerim..én su primera intervención. :púdiendó:`ieaiizarsé mas riervenciones sobre

ias mismas en qaso de insistéhcia o cumplimien[o ae .requerimientos,  etc. por parte
•.. del cúentadante.

.:d) Éor cada intervenéión se déberá iéaalizar un Acta de Constatación Dor
`1¿. cual las cantidades de intervencioiies en Ext)édientés óór Darte de este 'I+ibunal  de

Cuéntas déberá ser ieual a lá cantidad-de Actas. de Constatación confeccionadas.

2` Control Pósterioi.:  ..  -

En 1.o  que resi)ecta al Control Posterior con  el propósito  de  conocer la

totaiidaddeezpedientes.ü.amitado;mensuaimenté,.'Sé;requeriráuniis.tadodetodosios

• expedientes o pagos que se tramitaron eri el me§ inmediato anterior, con indicación de

aquéllosquehayansi:doremitidosaesteorgariñode.Control.

Él:::trabajó.:.se   llev-ará   a : ri.bo   m.ediante   |a   selección.  de   muestras

representativas de dicho universo.

•   A los e£ectos de su detenninación, se considerará el análisis .efectuado de

la  e;tructn]ra  del  gasto  en  base  al  ejerciéio  tomado  como..riferencia  -2ol7-'  y  la

sigiii'ficatividad de cada trámite: de gasto: efectivamente pag?do en el mes en cuestión.

Poraio,iaopinióndéiauditor.sebasaerieipündpiode"certezarazonabie"..

El-Plan:há.:sido   elaborad.o   en  báse .a  la.  disponibilidad   actual  de

recursos fi'sicos y huirianos,  razón por la cual, el númerode actuaciones a

ha  sido  fija,¢a  tehi.dido  e.ri  cuentá  la .£9pÉd~?€  qe .e¥p.e9i£pte^sr{¢9

períod.  d:  ':eferencia -2017-.  ConsideE&g.o£lAanr:é§_Ldi%EOL, ?qE

Pab'['o`Andr6stoR
"LasisiasMaivin;s.,Georgias,SandwichrflB!#r5`Sari#qk#q

ntrolar
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relativa  del  gasto  en.cada  uno  de  los  incisos,.  se  ha  determinado  el  número  y

composición  de  ia  muestra  represéntativa  en  un  tótal  de  5oig  expedientes  en

primera intervención para el ejercicio 2019, distribuidos de la siguiente manera:

• GÑEExm

Ministerio de Educación 0 22 40 4 0 0 0 0 66
Ministerio de Economía 0 16 55 2 0 0 0 0 73
Mínisterio de Salud 0 56 69 31 0 0 0 0 156

Secretaria de Seguridad 0' 55 41 15 0 0 0 0 111

Cnros Ministerios y Secmtarias del PÉ 0 78 160 36 0 0 0 0 274
P.L. 33 10 25 7` 0 0 0 0 75
P.J. 33 10 21 11 0 0. 0 0 75

T.G.P. 33 5 7 4 0 0 0` 0 49
Fis calia de Es tado 10 1 1 0 0 0 0 0 12

A.REF. 12 8 6 3 0 0 0 1 30
IN.FIJETtJR 42 10 33 5 0 0 0 0 90
D.P.P_ 27 6 30 3 3 0 0 0 69
I.P.RA. 16 4 22 4 9 0 14 0 69

D.P.E 58 16 25 11 0 0 0 0 110

I.P.V.    ' 57 7 `9 108 0 0 0 0 181

D.P.O.S.S. 58 23 23 8 0 0 0 0 112

0.S.P.T 70 91 267 0 0 0 0 0 428
C.P.S.P.T.F' 46 •.5 8 2 215 0 0 0 276
G.RP.T.F. 17 8 16 6 61 0 0 7 115
LABORATORIO F" DEL MUNDO 30 12. 8 4. 0 0 0 0 54
GEOP 0 0 0 96 0 0 0 0 96
M UNIGIPA LIDAD DE TOLHUIN 84 15 20 8 5 0 0 2 134
D.P.V:

`70
20 8 15 2 0 0 2 117.

HRRG 0 30 50 0 0 0 0 0 80
GRUPO ESPECIAL AUDITORÍAS 128 0 0. 0 0 0 0 0 128
GRUPoESPEcrAL SUBSIDIOS     . 0 0 0'

'0
39 0 0 0' 39

0` Q" 8m 9" 8m a" ® 09 Oa aDDD

Las   c`antidades   estimadas   en   el   cuadro   anterior   se   refieren   a   lra

intervención Droducto de los exDedientes v liauidaciones de haberes solicitados i)or

el  sistema  de  muestreo  establecido. .  Las  intervenciones  sucesivas  ciue  se  realicen

sobre  esas  actuaciones  Dor  efecto  dé  observaciones  reaiizadas  a ios  mismos  aas

cua]es  se  calculan  en  800  en  total)  deberán  informarse  ;or  seDarado    seeún  se

•0



provinci:,dsiaTiá:[aAd,iinF,?ceg:,ufntártid

República Argentina

Tribunal de Cuentas de Tierra
An(ártida

e lslas del Atlántico S`ir

"2o]9-AÑoDELcEnrlENARroDELlvAclwENroDEEv4DUARrEDEpE

®

establece  en el nuevo formato  de INFORME MENSUAL  DE AGTIVIDADES  el

cual se adjunta como Anexo IV al presente.

La  revisión  de  las  cantidades  de  expedientes  deta]ladas  en  el  cuadro

anterior  fue  distribuida  a  1o  largo  de  todo  el  ejercicio.  Cabe  señalar,  que  en  los

meses  de  Enero  (debido  a la Feria Anual  de  este Tribunal de  Cuentas),  y  en los

meses  de  Febrero/Abril  (en el  que se  e£ectúa las tareas relativas  al análisis  de la

Cuenta  General  del  Ejercicio),  no  se  planifica  requerir  expedientes  para  control

posterior, en virtud de la escasa disponibilidad de recurso humano y de la magnitud

de las tareas, respectivamente, en cada pen'odo.

ConsideracionesDartticulares:

INCIS0 1 íGastos en Personal):

Procedimiento de Control:

1.   Pedir  expediente  madre  de  liquidacíón  de  haberes  cada mes  que  se  preveé

control del inciso 1, en control posterior es decir una vez pagados los sueldos

por el organismo dentro del 10mo.  día del mes siguiente al que se refiere el

pago de haberes.

2.   Elegir los legajos y liquidaciones que se controlarán atendiendo a verificar en

todo el año uiia muestra que represente el universo y solicitarlos.

3.   Realizar  el  control  correspondiente  y  emitir  un  Acta  de  Constatación  de

Control  Posterior  por  cada liquidación  de  haberes  con  su  correspondiente

le gaj o controlada.

4.   Incoporar el o las Actas producidas   en el expediente madre de liquidación

de haberes.

5.   En     caso     de     haberse     producido     observaciones,     requ

recomendaciones  el  Auditor  Fiscal  deberá  realízar  el  seg
ES CopiÁ riEL DEL 0Fil

Pablo Andró§ T

"LasJSJasMaivinos,Georgj",Sandwithdeffia##ffi°±i

tos0

de  las
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mismas   a  través   de  ias   actividades   que   considere  .periinentes  .para   su

cumplimiento.

Se destaca que la delegación de control del Poder Ejecutivo, no se prevé

d control de trámites que ejecuten ¡astps en este inciso, debido a q:ue.se encuentra

en ejecución la Auditoría de Haberes Éscalafón Húmedo, y ya se han realizados las

Auditorías ; de  los  Escalafonés   Seco,.  Educación  y  E..P.U.  Por..parte  del  Gnipo

Eipecial  de  Auditoría .de  llaberes.  En  los  restantes  organismos  se  planifica  la

verificación tanto de los ezpediente; de pagg mensual de haberes, como así también

elcontrolindividualdeliquidacionesenbaseamue;tieoselectivo.

INCISO  2 y 3  0ienes  de.Consumo  y  Servicios No  Personales`:  Se

verificará su correcta imputación, el procediriento de adquisición de dichos bienes

y/o servicios y el cumplimientó de tóda la normativa que corresponda.

iNciso  4 íBieneá de Uri`: Ei controi de obras Púbiicas se encuentra a

cargo  del  GJ].OP.  No  óbstante  e]lo,  de  las  restantes  partida  que  incluyen  dicho

inciso,  se  verificará  su  correcta  imputación  y  el  procedimiento  utilizado  para  la

adquisición  de  dichos  bienes  y  su  incorporación  al  pátrimonio  a  través  de  un

hventario.

Fondos Permanentes V Anticii)os con Cargo a Rendir: Con respecto a

los fondos i)ermanentes y a los anticipos con cargo a rendir,  como primera. medida,

se   solicitará   a   los   organismos   au.ditados   que   i`emitan   copia   de   los.   actos

administrativos qüe dispongan su apertura y/o incremento,  en su caso. Luego y en

base a criterios de selección fundados en significatividad y particularidad ¢el gasto,

sesolicitaranactuacionesparaserintérvenidasenÍo-aposteriorasurendición.

®



Por cada. inteivención se déberá realizar un Acta de Constatación de

Control Posterior por lo cLial las cantidades de intervenciones en pedientes y

]iquidaciones de haberes por parte dc este "buna] de Cuentas déberá ser Ígual a

la cantidad de Actas de Constatación confeccionadas.
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8) Recursos:

Al igual que en el caso de los Gástos se realizó un análisis vertical de los

grandes rubros que componen el Est.ado de Ejecución Presupuestaria de Recursos del

peiíodo tomado como base de referencia -2017- a fin de confec.cionar ios parárietros

para seleccionar la  muesü-a sujeta a control en el presente:ejercicio.  :

En  virtud  de. lo  anteñormente  exi)uesto,  el  examen  será  efectúado

sobre la totalidad de la infomación requerida y/o solicitada al organismo, así cQmo

también sobre las verificadas in-situ.

•C



C) Auditorías Esi}ecíficas v/o lntegrales :

Debido  a  la  cantidad  de  auditorías  que  se  encuentran  en  proceso  o  en

situación  de  seguimiento,  es  necesario  rea]Ízar  un  análisis  pormenorizado  de  las

mT-
Por  tal  motivo  se  sugiere  iniciar  mievas  auditorías  en  la  medida  de  las

necesidades  que vayan surgiendo en fimción de la matiz de riesgos de control y  su

seguimiento  así  como  tanibién  de  aquellas  que  a  pedido  de  las  autoridades  de  los

oiganismos se requieran y siempre en función del análisis de los recursos humanos,

ffsicos y Íinancierós que disponga el Ttibunal de Cuentas.
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D) Cuenta General del Eiercicio:

Para el análisis de'la cuenta general dél éjercicio, se llevarán a éabo una

serie  de procedimientos  de  control,. principalmente  comparación  de :las  afimaciones

expuestas  en los estados  contables  (con actos  adminisdátivos.,. ¿on regis.tros,  listados,

etc), comprobáciones matemáticri, revisiones conceptuales;: preguntas a Ímcionarips y.

empleados del ente,  obtención de conririaciones,  lectiira y málisis .de.la nomativa

vigente,  a  ios  e£ectos  de  verificaLmediante procedin}ientos. dé  auditoiía  ia .correcta

ejecución del presupuesto vigente para.ei ejércicio cerrado.

La elabora.ción del informe dé la Cuehta General del Ejercicio  estará

compuesto   por   dos   partes   principales.,:.. las   cualés   se.  dénominarán  ."Iníorme

Ejecutivo"  e  "Informe  Analítico",  l.os  mismos  serán  sugeridos  por esta  Seci.etaría.

Contable y elevados al Cuerpo Plenarío de Miembros i)ara su cónsideración.

.La  incopóración  de  un  "Informe .Ejecutivo",  tendrá  como  objetivo

transmitir  al  lector  del  misrió,  de  manera  sencnla,  clara,  gráfica  y  resumida  la

situación  finánci?ra  y  presupu€Stariá'Y.d.ei  orgarismo  bajo  anáiisis,  cónstituyendo.

esto,  un  gran  desáfío,  ya  que  muchas  vece.s,  los 'potenciales  lectores  del  informe

desconocen la terminolog.ía téchicá y ql significado de cada uno de los estado.s que

integran  la.  Cuenta  General  del  Ejercicio.  Asiriismo,  se  plantea  la  necesidad  de

efectuar ia comparación de in£omacióri  con ia contenidá en ia .éiienta  generai  dei

ejercicio  anterior,  a los  efectos .de poder mostrar la? variaciones  entre  el pres'ente

ejercicio y el anterior, dest.acandó.1as tendencias que se pué.áañ verificar.

Respecto.a la ejecuciéh presupuestaria dél ejercicio económico 20i8,.

y  a  los  efectos  de  dar  curiplimiento  en 'tiempo  y  Íórma  á la  presentación  de  los



informes,   se  implementará  un  informe  contable  adiciimal  que  los  Auditores

Fiscales   deberán   confeccionar   y   emitir   preliminamente   con   vencimiento   el

28,o2,íg,  que contenga e] compendío de observaáones re]evantes y sígnífícatívas,

efectuadas  durante  el  ejercicio  en  la  tarea  de  control  preventivo  y/o  posterior,

conjuntamente con la estimación del grado de ocurrencia de las mismas durante el

período analizado. Asimismo, se realizará un seguimiento de las recomendaciones

y/u observaciones efectuadas, realizándose un cuadro comparativo de observaciones

relevantes, el que ha de reanzarse entre las halladas en el ejercicio bajo análisis y las

plasmadas en los ejercicios anteriores.

Por  otro  lado,  se  nealizará  el  seguiriento  i)emanente  de  la  üecución

presupuestaria de gastos e ingresos,  cuentas bancarias, movinüentos del tesoro, deuda

dd organismo y pautas presupuestarias generdes y particulares.

Asimismo se informa que esta Secretaría Contable se encuema fina]izando

la  confección  del  Manual para  el  Control  de  la  Cuenta  de lnversión  que  se  elevará

proximameme a la Vóca]Ía dé Auditoría y sená de cump]imiento  obngatorio para loEs

al]ditores una vez aprobado por el Plenario de Membros.

29
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E) Meiora Continua /Co.Me.Co.`:

Se    continuará    con   .el   pfoceso   iniciado    en    el   ejercicio    2017,

denominado de "Mejora Continua" iendiente ha generar procesos de calidad a través

de la obtención de un espacio de i)ensamiento y análisis propicio para implementar

un sistema de gestión de calidad.  Durante  el ejercicio  2019, se pr.oyecta. realizar al

menos dos reuniones por mes.    `

La  confomación  del  presenté  intenta  que  todas.las  área`é  del  TCP  se

encuentren  representadas  y  las. defiriiciones  coriensuada§  sin  generar  a  su  vez  un

comité con demasiados integrantes cuyo número haga diftil el avance en los temas a

tratar.



Un vez definido el  i)lan se da por finalizada la fase de planificación, por

lo que se i)asa a la fase de ejecución y control del proyecto.

En esta fase el equipo que confoma esta Secretaría Contable mediante

los  in£ormes  mensuales  que  realice  la  Oficina  de  Estadísticas  debehá  realizar  el

seguimiento   de  su  ejecución  para  garantizar  que  esta  ocuire   de  acuerdo  a  lo

planificado.

Toda la sistemática de planificación y control del proyecto se basa en

ua  idea  muy'simple:  si tenemos  una planificación  que  muestra  una forma

rrealista de conseguir los objetivos y seguimos esta planificación, conseguíremos

los objetivos.

Por  tanto  controlar  un  proyecto  se  resume  en  hacer  que  este  haga  1o

planificado, aplicando las correcciones necesarias cuando nos desviemos.

A tal  efecto  se implementara m  "rablero  de  Comando"  que  es  una

herramienta  de  gestión  muy  útil  para  medir  la  evolución  de  la  actividad  de  la

organización,  sus obietivos  estratéricos y  sus resultados,  desde. un punto  de vista

estratégico y con una perspectiva general. Se adjunta modelo en Anexo 11.

Asimismo,  al efecto de adecuar la información a remitir mensualmente

por las  distintas  área§  de  control se  procedió  a  adecuar  el  "Infome  Mensual  de

Actividades" a las nuevas necesidades de control, los cuales serán consolidados por

la Oficina de Estadísticas en un lnforme mensual  de actividades  consolidado  que

deberá elevar a esta Secretaría Contable con esa periodicidad.

Se adjunta lnforme Mensual de Actividades Consolidado de la Secretaría

Contable   en   donde   se  reáüza  la  evaluación   del   cuiiplimiento   de   las  metas

planteadas para el ejercicio anterior y su grado de cumplimiento. (I.G.

Letra TCP - ODE. ES coplA flEL DEL oFnQ

Pablo Andrós TO
Asl8`on`o  del  Secro

Cueípo  Plenaílo  d
Tr¡bunal  da  CLJon!,

•`Las JSJas Malvínas, Georgias, Sandw!.ch de! Sur son y sera'n A7entinas" 31



V-Asigmción_de kéLTHumanoL
A fin de lograr los objetivos propuestos se distribuirá el Recurso Humano

dependiente de esta Secretaría Contable de la siguiente manera:

sEcmTARIA C oNTABLE :
Secretario Contable: CP. Rafael A. CHORÉN (Auditor Físcal a/c)

Prosecretario Contable: CP. David R BEHRENS (Auditor Fiscal a/c)

Auditoras Fiscales :

C.P.    Pamela   A.    SANTANÁTOGm   PARRA    Gefe    de    equipo)

CP./I.ic Adm. Ríta L. RETAMAR

Revisora:

C.P. Mariela PERRONE.

Asistentes:

Flavia S. PUGlmTA

Regina M. BAZA
• MEs`A GENERAL DE ENmADAs

Revisor idóneo: Fábián ESEIZA

Asistente : Nadia LEFEBVRE

FISCALIA DE ESTADO

Auditora Fiscal: CP. Pamela A. SANTANATOGLIA PARRA

;    IN.FUE.TUR.

LABORATORI0 I)EL FIN DEL IWUNDO

Auditora Fiscal Subrogante: C.P. María Belén ROJAS

Revisor: Ignacio ROI:DAN (Contritado)
.A.R.E.F.

OFICINA DE ESTADISTICAS

GRUPO CONTROL SUBSIDI0S

RED FEDERAL -PLANES NACIONALES



Provincí;]dsia:t:#aAdtiinFt¥cCo8°siutntárt¡da

República Argentina

Tribunal de Cuentas de Tierra del
An(ártida

e ]slas del Atláiiiico S``r

"2oig -AÑO DEL cENZEr\mRÍO DEL j\nAcrM:iENro DE EVA DUAji7E DE p

Auditora Fiscal SubroEante: C.P. Laura M. CANGIANI

Revisores:

CP. Ronrina MONTIGEL

GJ?. Mirta Y. ABDALA

CJl. Heriberta ESCURRA BARJ30ZA

D.P.P.

I.P.RA.

Auditor Fiscal Subroeante: CP. Facundo PALOPOI,I

Revisor: C.P. Aldo ROBLEDO

poDER E]EcuTrvo - IlosprmL REGloNAL usHUAIA
Auditores Fiscales :

CCP.MaríaPaulaPARDO¢efedeequipo)

CJ?. Noelia PESARESI

Auditor Fiscal Subrogante: CP. Sébastián ROBELÍN

Revisores:

CP. Yamila RASCLARD
•CP. Mariana PUIG

CP. Leonardo VIVAS AIIUMADA

CP. Júio ALIOTO

CP. María de los Milagros ECIIAGÜE

C.P. Juan de Dios GONZALEZ NIETO

CJ>. Federico PRADO

Revisoridóneo:

I.P.V.



C.P. Mauicio M. IRIGOITÍA Geíe de equipo)

C.P. José L. CASTELLUCCI    ;

Auditores Técnicos :

Arq. Rodolfo ROJAS

lng. Eduardo PETH"
Arq.Lri;mNNARUMri

Revisores:

C.P. Lorena s. \HNTRICE.::   .

C.P. Yésica S. FLECIIA   .

C.P. Damiana ALIOTO..

C.P. Juan R. SELSER

C.P. Esteban TOVARES

Revisores ldóneos :

Luis GÓMEZ

Mima BARRIÁ dALLARDO

José D. MONTEROS

C.P.S.P.T.F.

C.R.P.T.D.F.

Audítor Fiscal SutioEante: C.T. Femando R. ABECASIS

Auditor Fiscal: C.P. Leopardo BARBOZA

Revisores:

C.P. Nicolás SOUS

C.P. Noeiiá SUELDo

Asistente: Fabiana GBECO

osp."F;
Auditor Fiscal: C.P. Daniel MALDONES

Revisores:

C.P. Beatriz PÉEEZ  ..



e lslas del Atlántico Sur
República Argentina

Tribunal de Cuenias de Tierra
Aniáriida

e lslas del Ailáiitico Sur

"2olg-AÑODELCENTENARÍomN4cnwmNTODEEVADUARZEDEPE

CP. Sebastián FREIRE

CJ?. Ana RAMOS ORCKO

C.P. María Femanda RAMIREZ

CGP.FranciscoAVALOS

C.P. Woleta MORETTI (adscripta)

Auditora Médica: Dra. Celina GIORDA (Contratada)

Revisores idóneos :            `

Marcelo ALIENDRO

Elizabeth IHRNANDEZ SOTO

D.P.O.S.S.

LEGISLATURA PROV"CIAL

DJ]E
T.C.P.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Auditor Fiscal: C.PN. Oscar SEGHEZZO ¢efe de equipo)

Revisora: C.P. Maria Juliana TUR"

Asistente :_ L orena GONZÁLEZ

BANco TmRRA DEL FUEGo
FONDO RESII)UAL

COLABORACIÓN DELEGACIÓN RIO GRANDE

Auditor Fiscal: CP. Marco FUENTES mARRA tiefe de equipct)

GRUPO ESPECIAL AIJDITORÍA HABERES - GRUPO

ESPECIAL DE AUDITORÍAS

Auditores Fiscales:

CP. María José FURTAD0

CP. Lisandro CAPANNA

Revisores:

C.P. Cecilia MARENGO
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CLP. Analía LOJO
•    DELEGACIÓN RÍO GRANI)E

MUNIC IPALIDAD I)E TOLHUIN.'"
'   H.ri.R.G.

Auditor Fiscal Subrogante: C.P. Leonardo GOMEZ

Re`risor: CP. Marcos AAP (Contratado)

Asistentes:   .      MarianaALMONACID

Páblo TOE"O

GRUP0 ESPECIAL DE CONTROL DE LA DEUI)A PÚBLICA

Auditor Fiscal: C.P. Leonardo BARBOZA

Revisor:              CP. Federico pRADO

GRUPO ESPECIAL DE CONTROL DE HII)ROCARBUROS    .

Secretario Gontable: C..P. Rafael A CHORÉN (Auditor Fiscal a/c)..

Prosecretario Contáble: C.P. I)avid R. BEIIRENS (Auditor Fiscal a/c) `

Auditoi. Técnico:           Ing. Eduardo pETRIZZI

Profesionales Abogados:.       Dra. Yésica LodKER

Dra. Susana GRASSI

ADSCRIPTOS  EN  OTROS  ORGANISMOS:  CJ'.  Vanina  Máría  REINA,  CJ'.

Andrés BRONZOVIG,  C.P.  Claudia Maria CIIAVEZ,  dJ'. Diego VERNET,  CP.

Mirta Susana  del Valle SANGHEZ GOLAZO, C.P. Valeria ROLÓN.  .

GON LICENCIA POR CARGÓ DE MÁYOR JEBAROUÍA: C.P. Eduardo AST, y

C.P. Marina M IGLESIAS.   -
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Esta Secretaría Contable considera continuar con las capacitaciones en

materia de nuestra incumbencia en el presente ejercicio 2019.

Las  capacitaciones  se  centrarán  en  los  siguientes  temas,   dada  la

importancia y significatividad de los mismos siendo ellos los siguíentes:

•     EmisióndeDeuda

•     Letras del Tesoro

•     Crédito público

•   .     Inversiones

•    Hidrocarbuos

•     Obrapública

•     Contrataciones

Sen'a muy importante poder cumplir en el ejercicio  económico  2019

con el plan de capacitación que este Tribunal de Guentas viene realizando en años

anteriores, por lo cual se propone la realización de 3 cursos de capacitación cuyos

temas se podrán establecer oportunamente.

Asimismo, se debería planificar la concurrencia de 2 a 4 proíesionales

a Congresos Nacionales o Jomadas de interés.



Vii- c omentárib5-Fiháiés!

En función de lo expuesto, es .iihportante dé;taca.r qué el presente Plan   .

comprende  las  bases  para  el  logro  de.1os  objetivqs  que. pretende.  alcanzar  esta

secretaría Gontable para el ejeréicio económic:o 2oló.  .  .

Teniendd   en : consideración   que .,toda :`planificación   y   fijación   de

objeúvos 'a  cumplir  se  encL`éntra  sujeta  a  dete-ihada`s.variables  potericiale's  y

::,C::;o:°;t:te°t:sq:e s:duodreerd=zas::ecdoe:S:roefnunedLa :o::::ne:ap;etseenníteendeosqeune:uaendt:                 .

premisas  que. han  sido  desarrolladas  a  lo  largo  de .los: años  con  la .experiencia`

captada  por los  Auditores  Fiscales  a. los  efectos. de .riínimizar  eh  el  mayor  grado

posible el riesgo de desviaciones significaqvas a lo planificado. .

Por lo ezpuesto, .él presente trabajo se ha preparado.en el marco de.1o

requerido.en:el  artículo  25° in¿ b) de..la  Ley Provin¢.al:Ñ° 495,  para que una .vez

culminado el ejercicio 201.9, logreihos un avance en el curií}1ipiiento al artículó 92°,

ínc,  b  de  ]a  Ley  Províncía]  N9  495,  evaLuándo  e]  grado  de  cump]ímíentp..de  ]as

metas y objetivos volcados eh.el presente informe.

•     Por  último,  queremos  déstacar.qué  la  planificación  estratégica  en  el

ámbito  público  es  una' herramiénta  que    nos    ayudará    `al.  establecimiento    de

prioridades,   objetivos y ;é;trategi.as. comó ápoyo a la definición de. lo5 recui;os. que

necesitamos para lograr los res.ultados  esperados,  por io tanto  debe ser un proceso

simple  e   incorpoi:a.do   en   la'   rutina..  de   la:  toma   de  decisioi)es  de las  áreas  de

control.      Desde      esta  pFrspectiva,      debémos      contar     con

confiabilidad para identificar aspectos clavés que .apoyen la .géstió

tales   como     la     definición     de     la     Misión,   Visión,   Objc

Estrategias, definición de me.tas e indicadores.     :

EstodoencuaEnsoqfigFffio¥¡ELDELORl

AslBtBr`te  dol  Secre
Cuórpo  Plgnarlo  d

:-.:`T?i¡;;giud:`8|'6akt`aua
la Pravlnola

lembíos   :-:.

res     de
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ANEXO 111

INFORME CONTABLE N°     /2019

Letra: TCP -

"Compcndio de observaciones re]evantes y significativas, rea]izadas al ente en

la tai-ea anual de control preventivo y/o posterior y estimación del grado de

ocurrencia"

Identificación de] Organismo auditado:

Indice
I - Objeto .....................-.......................-.........,.... "...3

11 - Tareas a r€alízai' ........ „..„ ........,.. „ ............ „ ........ 3
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Mediante  el  presente  infome,  se  requiere  realizar  un:  ''Compendio  de

observacíones  relevantes  y  significativas,  y  estimación  del  grado  de  ocurrencia

realizadas al ente en la tarea anual de control preventivo y/o posterior: a) Infomación

sobre seguimierito de observaciones en la cual se deta]le la subsanación o continuidad

de las mismas. Ante el último supuesto,-la opinión del auditor fiscal, respecto de las

razones  que  motivan  su  continuidad.  b)  Cuadro  comparativo   de   observaciones

relevantes, a realizarse entre las haHadas y las plasmadas en los análisis de ejercicios

anteriores."

.   Asimismo,  y  a  modo  de  recomendación,  sé  realiza  un  detalle  de  las

posibles  acciones  a  llevar  a .cabo  por  el  ente  auditado  a  fin  de  corregir  sus

procedimientos  y   disminuir  el  grado   de   ocurrencia  de  los   desvíos  nomativos

indicado§.

a)  Información  sobre  seguimiento  de  observaciones  en  la  cual  se

deta]Ie la subsanación o continuidad de las mismELs.

A fin de dar cumplimiento al presente punto, se ha procedido a relevar las

tareas llevadas a cabo duante el ejercicio bajo análisis, en el cual este Organismo de

Control ha intervenido en el marco del control preventivo y/o posterior, en virtud de



A  modo  de  resumen,  se  informa  un  detalle  de  las  observaciones  más

relevantes   formuladas   en   virtud   de   incumplimientos   nomativos   referidos   a

procediinientos  y/o   contrataciones,  informando  a  su  vez `si  las  mismas   fueron

subsanadas o no, tal como puede observarse a continuación:

í. :bbsseew|:C:::: qeí:m«:°orc:P°Rdee±SeenTeas:,ón.:::cZ=dea;teys,:asyffic,=M]:;              ¢

.  Recurrentes" durante el ejercicio, e indicando el apartamiento

normativo correspondiente).

Estado:  (Indicar el descargo realizado por el ente, detallando el estado

de  dida  observación  en  función  a  si  la  misma  fue  subsanada  o  se

mantuvo el incuinplimiento. En caso de mantenerse el incumplimiento,

indicar las acciones llevadas a cabo respecto del seguimiento del caso

bajo análisis).

(*    Como   herramienta   de   recopilación   se   recomienda:   obtener   un

listado/estad'stica de SIGA anfome SIGA 3.a.i.c) o de la manera que se establezca

por la Dirección de lnfomática en el futuro de las observaciones realizadas duante el

ejercicio   a   fin  de   agrupar   las   mismas   de   acuerdo   al   apartamiento   nomativo

observado, y poder deterininar su grado de ocurrencia).

(* A fin de determinar la recurrencia se sugiere: dividir las observaciones

agrupadas por tipo  de  apartamiento normativo,  respecto  del total  de  observaciones

realizadas  duante  el  año  y  clasificar  las  observaciones  en  "Poco  Recurrentes",
"Recuri.entes" y "Muy RecuiTentes").
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"2019 -Año del Gentenario del Nacimiento de Evo Duarte de P

b)  Cuadro  comparativo  de  observaciones  relevantcs,  a  reali¡

entre las halLadas y las plasmadas en los aná]isis de ejercicios anteriores.

OBSERVACI0NES FORMULADAS

DÉTALIEDELASOBSERVACIONESS/l.C.N°/18ANALIsl§DELACUENTA
EJERCICIO 2017

COMPARAcloN
CON. EJERCICIO

2018

(Referenciar del
4artado de la Cuenta
del Ejercicio Amerior)
Ej: mfome Ejecutivo -
Título 5 - Inciso a) -

Punto 1.

(Detallar del apartamiento normativo detectado
e   infomado   en   el   análisis   de   la   C;GE   del
ej ercicio inmediato anterior).
Ej:   Remisión   ex(emporánea   de   actuacione§   al
Tribunal  de  Cuentas  de  la  Proüncia.  Resolución
Plenaria N° 01/2001 -Anexo I -Punto 1

observación
referenciada

persiste o no
durante el eiecicio

presenle)
Ej.-Per§iste duran[e

el presente

Lugar y fecha de emisión

alirma y aclaracíón de los agentes designados  mediante  la  pertinente
f.

:.    Resolución  Plenaria  del  Tribunal  de  Cuentas  de  la  Provincia,  quienes  deberán  .

inicializar. la totalidad de las páginas que integran el documento.)
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ANEXO IV - I.M.A.

INFORME CONTABLE N°         /(AAAA)  Letra:

INF ORME MENSUAL DE ACTIVIDADE S

DELEGACI0N:
`   PEHODO:

AUDITOR FISCAL A CARGO :

®

Info]me Mensual de Actividades

ÍNDICE.
1.Co[itrolpreventivo..........„..........,.„.................„...................................3

1.1 Análisis cualitativo ....... „ ......... „„ ......... „ ......................................... 3

1.2 Análisis Cuantitativ
2.Control posterior ....... „ ....................,..................................................... 3

2.1 Análisis Cualitativo...„ ....

2. 2 Análisis Cuantitativ
3.Aúditori'as...............................................................................................4

4. Investigaciones Especiales ..................... „ ............................................ 4

5. Informes Contal)]cs ...................................................,....... „ ................. 5

6.   Otras Actividades ................................. „ ...,................ „ ...................... 5
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1.1            Análisis c ualitativo

En el presente apartado se incluyen los comentarios relevantes acerca de

las actividades de control preventivo.

(No   se   deberán   transcribir   las   observaciones   y/o   incumplimientos

efei ctuados en las respectivas actas de constatación).

1.2            Análisis cuantitativo

En el presente  apartado  se incluyen las inter`mciones  en  el marco  del

control preventivo, las cuales se detallan en:

Anexo I -Control Preventivo - Primera lntervención.

Anexo 11 - Control Preventivc) - Otras lntervenciones.

a±n el caso de no haberse realizado imervenciones, se deberá consignar

la leyenda  "No  se efiectuaron iniervenciones en el marco del control preventivo",

stn acompañar los anexos correspondier[tes).

±..g.9_ngio_1_P=9.§+eÉgr

2.1             Análisis cualitatiHo_

En el presente apartado se induyen los comentarios relevantes acerca de

las actividades de control posterior.

avo   se   deberán   transcribir   las   observaciones   y/o   ímcumplimíentos

efectuados en las respectivas actas de constatación).
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2.2             AnÉálisis cuantitativo

En el presente  apartado se incluyeri las intervenciones en el marco  del

control posterior, las cuales se detallan en:

Anexo lll -Control posterior -Primei`a interveñción.    :

Anexo IV -Control Posterior - Otras lntervenciones.

Anexo V -  Seguimiento de la Planificación.

a=h  el  caso  de   no. habérse   real.izado   intervenciohes,   se   deberá

consignar  ia  ieyenda  "No  se  ef¡ectuaron  intervenciones. e; .éi  marco  dei  controi

i)osterior", sin acompañar los anexos. correspohdientes).

3. Auditorías

En el presente apartado se incluyen la totalidad de auditon'as  a cargo,

detalladas en Anexo VI.

.   (Se deberán inf¿rmar.independieniememe del es!.ado u oficina en que se

encu¿ntren hasta que se i)roceda al arcriivo definitivo.

En el caso de no enconúarse  a cargo del desarrollo de auditorías, se

deberá consignar la leyenda "No se posee auditorías asignadas", sin acompañar el

anexo correspondiente).

4.  Investiga.ci.9ie.s..F.spe£iales

En  el  presente  apartado  se  incluyen  .la  totalidad  de  investigaciones

especiales a cargo, detalladas en.Anexo VII.

(Se deberán informar Índependiemememe del estado u.oficina en que se

encueniren hasta que se proceda al archívo definitivo.



B-.Tloi=ñeT;.é-oiHeE

En  el  presente  apartado  se  incluyen  los  informes  contables,  que  no

surgen de la aplicación de los procedimientos establecidos en el marco del control

preventivo y/o posterior, detallados en Anexo VIII.

•      No   obstante   lo   antes   expuesto,   también   se   incluyen   los   informes

previstos en el punto 1.1.1 del Anexo 1 de la Resolución Plenaria N° 122/18.

(No deberán incluirse los lnformes qomables correspondíentes al IMA

mensual).

(En ez caso de no haber emitido informes contables, se deberá consígnar

la   leyerida   "No   se   erritieron  infiormes   contables",   sin   aco;pañar   el   anexo

corresp.ondiente).

P`tra§.A€tiyÉ¢ade.s.....

En el presente apartado se detallan otras actividades realizadas duante

el período informado.

a±n   el   caso   de   no   haber   efectuado   otras   actividades,   se   deberá

consignar la leyenda "No existen otras actividades que infiormar").

ESC0PtA`FiELDEL

Es todo en éú'anto informo.
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