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DicTAMEN DEcOM|sioN Not      r
EN MAYORIA
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La  Comisi6n  N°1  de  Legislaci6n  General,  Peticiones,  Poderes
y  Reglamentos,  Asuntos  Constitucionales,  Municipales  y  Comunales,  ha  considerado  el
Asunto    N°409/04,    Poder    Ejecutivo    Provincial    Nota    N°285/04    adjuntando    Decreto
Provincial  N°3241/04  por  el  cu
Tesorero  General  de  la  Provin
informante, aconseja la aprobac

I  se  designa  al  Contador  Pdblico  Marcelo  ROLFO  como
ia.,  y,  en  mayoria,  por  las  razones  que  clara  el  miembro

n del Proyecto de Resoluci6n Adjunto.

LA DE COMISION,16 de Noviembre de 2004.-

' I,as lslas Malvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y los Hielos Continentales, son y serin Argentinos' '
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S/Asunto N° 409/04.-

' ' 1904  -2004

ci de la Presc,nciaArgentim
n el Sector Anfartico'

LA LEGISLATURA DE  LA  PROVINCIA DE  TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E  ISLAS  DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE:

fublico "acional  Marcelo  Luis

ARTICULO  1°.-    No  prestar  acyerdo  legislativo  para  la  designaci6n  delsefior  eontador

I:osvo,rnecr,:|G#ez;:aldelaprov,

OLFO,  D.N.I.  N°  20.076.519,  para  desempefiarse  como
en  virtud  de  lo establecido  en  el  articulo  73  de  la

ARTICULo  2°.-   Registrese,  comunrquese y archrves

Ley
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"Las Islas M:ilvin2is,Georgias I  Sa[id\iJich de!  S`n,y los Hielos Coritjlieritales,  son y sefan Argentinos'
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S/Asunto N° 409/o4.-

"1904 -2004

Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector AnEirtico"

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE:

ARTICULO  1°.-    No  prestar  ac
Pdblico  Nacional  Marcelo  Luis
Tesorero  General  de  la  Provi
Provincial  N°495.

erdo  [egis[ativo  para  la  designaci6n  del  SeFior  Contador
OLFO,  D.N.I.  N°  20.076.519,  para  desempefiarse  como

cia  en  virtud  de  lo

ARTICULO 2°.-   Registrese,  comuniques6

establecido  en  el  articulo  73  de  la

y archives

' I,as lslas Malvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y los Hielos Corrfuientales, son y serfu Argentmos' `

Ley
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S/Asunto N°.4og/o4.-

' ' 1904 -2004

Cemenario de la Presencia Argentina
lnintemmpida en el Sector Anfandco'`

'Las Islas Malvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y los Hielos Contineritales, son y serin Argentinos"



iuc`:,::e:ey][:::¥c::::;n:::}p¥:v267:}'pyr:s°e::;`rd6°gs,i:i:
riih7ar    nuevos    asentamientos    productivos    cuando,;autonzar    nuevub     i.>6ili --...- u     r.-_____
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:cuesti6n,indiquenqueelnuevoestablecimienloserealiza
con am6rica inserci6n en el ecosislema,  Irinirrizando los'< ri.esgos de impa¢to;

Yaulorizar,  exceptuando lo dispuesto en el  inciso  precedente,

:i ;olanente    nuevos    asentamientos   tun`sticos    recreativos.

:i:ealce£:::eq¥e.°gn=:'nu::bne:i:uiap:;:een:o°%o:ap§aftr:SdeerY::

;;`.ku:::jsoeq:eproepnod=:I:'endt:::§a;`rnoeb=esnet::nd,eo[{:i%ag:

en el artfcu|o 60.

rti'culo      8°..      EI      Poder      Ejecutivo      provincial      dcber6-glquentar  el  presente  regimen   dentro  de  los  cieii[o  ochenta

.8.0) dias de su promulgaci6n.

cino 9°.. Apru6base el plano cartogr6fico de ubicaci6n del
I  Na.fural  Protegida  .'Reserva  Coraz6n  de  la  lsla",  el  cual_       '^-     I,_:,cl,¥T  . I -.-.- _-   _ . - _ _ {J

i£:;:n|°:n!i":e;osges:%{:re=8ees}t:y"£::dye'[:SR`::ie:
)vincial   de  Uso  Mtiltiple  y   Reserva  Recreativa  Natural,
riforme  lo  indicado en los artfculos  la, 3° y  4° de  la presente

culo 10,. Comunjquese al Poder Ejecutivo provincial.

ANEX0 I

GLOSARIO

itas   Patrimoniales:   Inventario   cuali-cuanti[ativo   de   los
rsos     naturales,     que    constituye     un     insmmento     de
raci6n  del  potencial  econ6ndco,  ecol6gico  y  social  de los

spros,  y  de  monitoreo  y  control  de  la  sobreexplotaci6n  de
I recursos en detnmento del ambiente.

%:#E:Z9ENCTFOINR¥¢:E)%pYRoS{TINE¥#i.DE

E`ci6n: 26 de octubre de 2000.

i6b¥:i:i:i:n±.°o8./p].i/[°o°/.i?/,oP6.N°1978.

nursTRAcl6N FINANcrERA y slsTEMAs DE
CONTROL

I>EL SECTOR prfeLlco pROvlNCIAL

TiTULO I
DISPO SICIONES GENERALES

}ulo     1°.-    La    presen[e    Ley     establece     y     regula     la
ihistraci6n   Financiera   y   los   Sistemas   de   Control   del

S[or p6blico provincial.

`++

Artic`i`o   2°.-   La   AdministrQci6n   Financiera   comprcnde   el
conjunto   de   Sistemas,    6rganos,   normas   y    procedimientos
adlninistlativos  que hacen positile la obtenci6n de los  recursos

ptiblicosysuaplicaci6nparflelcumplimientodelosobjetivos
dcl Estiido provincial.

Articulo    3°..    Lc>s    Sistcmas    de    Control    comprcnclcn    k`s
es[ructuras   dc   control   interno   y   extemo   dcl   scctoi.  pdblico

provincial  y  el  I.6gimen  de  responsabilidad que estipurA  y  es[&
asentado en  la  obligaci6n de los  funcionarios de rendir cucnlas

de su  gesti6u.

Articulo  4a.-  Son  objetivos  de  esta Lay,  y  por lo  tanto  debcn
lenerse   presentes,   principalmente   para   su   interpretaci6n   y
reglamentaci6n,1os  siguientes;
a)   Garar)tizar   `a   aplicaci6n   de   los   principios   dc   regularidad

rnianclel.a,   legalidad,   econoulcidacl,  eficiciicia  y  ericacia

en  la  oblel\ci6n  y  aplicaci6n  de  los  rccurs6s  ptiblicos:

b)   sistematizar   las   operacioncs   de   prograniaci6n,   gestl6n   y
evaluaci6n de los reciirsos del Sector ptiblico provincial;

c)dcsarrollarsis[emasqueproporcioneninformaci6Iioportuna

y  conriable  sobre el  comporlamiento  rinanciero  del  sector
ptiblico     provincial     htil     para     la     direcci6n     de     lag
jurisdicciones   o  entidades,   sean  6stos  autfrquicos   o   no,
paraevaluarlagesti6ndelosresponsablesdccadaunade
las  areas admindstrativas;

d)   a:Sin:I:t:::{6nc:Lnp°er;o:C£°:I::E];.Iud::d[ccP[r6°np': cn:i%adi

descenlralizedos,  soon  6stos  aut6rquicos  o  Ilo,  del  sector

ptiblicoprovincial,1aimplantaci6nymantenirmentode:
1,-   Un   sistema   contable   adecuado   a   las   necesidades   del

iegis„o  e  informaci6n  y  acorde  con  su  naturalcza juri'dica

y caracten'sticas operativas.
2.-    Un    eficiente    y    eficaz    Sistema    de    Coritrol    ln[emo

normativo,  rinanciei.o,  econdndco  y  de  gesti6n  sobre  sus

prcipias     operacioi`es,     comprcndiendo     la    practica     del
control previo y  posterior,  y  de la auditorl'a interna.

3.-   Pi.ocedimientos   adecuados   quc   aseguren   la   conducci6n
econ6irica  y  eficien{e  de  las  aclividadcs  insti[ucionalcs  y
la     evaliiaci6n     de     los     resultados     de     los     I)rogramas,

proyectos   y   operaciones   de   los   quc   es   responsat)le   la
jurisdicci6n o entidad.
Esta   responsabllidad   se   ex[iende   al    ciimplimienLo   Gel

requisito de contar con un personal calificado y suficienle  para
desempefiar  con  eficiencia  lag  tareas  que  se  le  asignen  cn  el
marco de es[a Lay;
e)  establecer uii Si§tema de Control Extcrno del sector ptiblico

provincial.

Arlfculo  50.-  La  Administraci6n  Financiera  estar6  integracla

pof        los        siguientes        Si§tcmas,        quc        dcberAn        estai.
interrelacionados enti.e sf :
- Sistema Pre§upue§tano
-  Sistema de Crddito Ptiblico
-Sistema de Tesorerfa
-Sistema de Contabilidad

Cnda  uno  de  estos  Si§temas  estara  a  cargo  dc  ui`  6rgano
rector,  que  depender6  directamente  del  6rgano  que  cjerza  la
coordinaci6n de todos ellos.

Artl'culo   6''.~   EI   Poder   Ejeculivo   provil\cial   establecer6   el
6rgano   responsable  de  la  coordmaci6n  dc  los  Sislcmas  qiie
integran    la    Administraci6n    Financiera,    cl    cual    dirigira    y
supervisara la implantaci6n y  mantenimiento de los mismos.
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provincial en  cada coyunfura  econ6mica,  fijando  polfticas
sobre mantenimiento y utilizaci6n de log  saldos de caja;

j)  emitir  opini6n  previa  sot)re  las  inversiones  temporales  de
rondos    que   realicen   las    entidades   clel   sector   ptiblico

provincial   en   instituciones   financieras   del   pa]'s   o   dc!
extranjero;

k)  custodiar los u'tulos  y  valores,  fondos y  p61izas de garantfa,
o cualquier otra reserva en moneda o cauci6n de propiedad
de        la       Adlniulstraci6n        central,        y        ongan]smos

'i       descentralizados, o de terceros, que estuvieran a su cargo;

i)  todas  las dem6s  funcione8  que en el  marco de  esta key.  Ie
;   `    adjudique la reglamentaci6n.

ca_rg_o'+de.tSfty
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slatu

Arliculo   74.-   EI   Tesorero   General   clictara   el   Reglamento
intemo  de  la  Tesoren'a  General  de  ]a  Provincia  y  asignara
fuhciones al Subtesorero General.

Arn'culo 75.- Funcionar4 a cri[erio de la Tesoren`a General,  y
en el in.omento que lo  considere oportuno,  una  delegaci6n de
6sta en cadajurisdicci6n, enddad y organismos centra)izados y
descentralizados,     sean     5stos     autarquicos     o     no,     de     la
Admnis[raci6n provincial. Estas  delegactones  centralizaran  la
recaudaci6n  de  las  distinfas cajas  de  su jurisdicci6n,  recibirdn
fondos  puestos  a  disposici6n  de  las  mismas  y  cumpliran  los

pagos que autorice el respectivo servicio administrativo.

Artfculo  76..  Los  fondos  que  administren  las jurisdicciones  y
entidades  y  organismos  centralizados  y  descentralizados  sean
6stos   autarquicos   o  no,   de  la  Administraci6n  provincial,  se
depositarfu   en   cuentas   del   sistema   bancano   a   ]a   orden
conjunla  del jefe  del  servicio  adminis[rativo  y  del  Tesorero  o
funcionario que haga sus  veces.

Articulo    77.-    El    6rgano    central    de    los    Sistemas    de
Admiriscraci6n   Financiera   instituirf   un   sistema   de   cuenta
ti"ca,  que  le  permira  disponer  de  las  exis[encias  de  caja  de
todas  las jurisdicciones,  entidades  y  organismos  centralizados

y    desceutralizados,    sean    6stos    autarquicos    a    no,    de    la
Adrrunistraci6n  provincial,  has[8  el  porcentaje  que  determine
la  reglamentaci6n   de   la   presente   Ley,   con   excepci6n   de
aquellos    cuya    especificidad    a    afeclaci6n    requieran    un
tratamiento delegado a descentralizado. La Tesoreria General,
en  su  caracter  de  organismci  rector del  Si§tema,  establecerd  el
disefio   de   administraci6n   operativa   de   estos   fondos   y   la
habintaci6n de  lag  respectivas  cuentas  bancarias  y  de  registro

.pala su implementaci6n.

Ai.tfculo 78.- Los organismos de  log  tres poclere,s  del Estado  y
la     autoridad,superior    de    cada    una    de     las     entidadcs
descentrdizadas  que corformen la Administraci6n prctvincial,

podrin autorizar el funcionamiento de fondos I)ermanentes y/o
cajas  chicas,  con el regimen  y  los  linites  que establezcan  en
sus respectivas reglanentaciones.

A    estos    efec[os,    las    tesoren'as    o    delegaciones   de    la
Tesoreri'a General correspondientes podrdn entregar log fondos

necesarios   con   caracter   de   anticipo,   fo
correspondiente  a  sus reccptores.  La  Cont{
Provin-cia sera el organismo que establezca para toclo el &mbilo
de    la    Adm]nislraci6n    Ptiblica    provincial,    los    requisitos,

procedimienlos`    p]azos    y    !n6todos    de    rendici6n,    montos
m6ximos  y  sistemas  de  renovaci6n  a  los  fines  de  su  corfecta
admjnistraci6n.

Articulo   79..   La   Tesorerfa   General   de   la   Pi.ovincia   podra
emitir  letras  del  Tesoro  para  cubrir  deficiencias  estacic>nales
de   caja,   hasta   el   mon[o   que   fije   anualmente   la   Ley   de
Presupuesto   General.   Estas   letras   deben   ser   reembolsadas
durante  el  mismo  ejercicio  financiero  en  que  se  emiten,  De
superarsc  ese  lapso  sin  ssr reombolsadas  se  transformar6n  en
deuda  ptiblica  y  deben  cumplirsc  para  ello  con  los  requisilos

que al respecto se establece cn el Tftulo Ill de esta Ley.

Articulo  80.-  Los  organismos  descen{ralizados,  dentro  de  los
liniles  que   autorizan   los   respectivos  presupuestos   y   previa
conformiclad  de  la  Tesoferfa  General  de  la  Provincia,  podraii
tomar    pr6sLamos    temporarios    para    solucioiiar    sus    d6fici[
eslacionales   de   caja,   siempre  que   cancelen   ]as  operaciones
durante el mismo cjercicio financiero.

Artfculo    81.-     El    6rgano    central     de    los    Sislemas    de
Administraci6n    Financiera    dispondra    la    dcvoluci6n    a    la
Tesore.rfa  General  de la Provincia  c!e las sumas  flcredj[adas en
las     cuentas     de     las    jurisdiccioncs     y     entidades     de     la
Adnrfuistraci6n   provincial,   cuando   5stas   se   mantengan   sin
utilizaci6n   por  un  pen`odo  no  justificndo.   Las   instituciones
financieras  en  las  que  se  oncuentran  dapositados  log  rondos
deberfin  dar  cumplimiento  a  las  transrerencias  qiie  ordeiie  el
referido organismct.

TiTULo V
DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL

Artfculo 82.-  EI  Sistema  de Con[abilidad  Gubemamen!al  es[6
in[egrado  por  el   conjunto  de  principios,   6rganos,   normas  y

procedimientos    {6Cnicos    utilizados    para    recopilar,    valuar,
procesar   y   exponer  ]os   hechos   econ6Jmcos'   que   clfeclen   a
puedan   llegar   a   afectar   el   patrimonio   del   sector   ptiblico
provincial  no  financiero.  Todos  los  gas!os  que  se  liquiden  en
el  sector  pdb}ico  provincial  deberfu  observar  el  requisito  de
rendici6n de cuentas.

Artfccilo    83..    Sera    objeto    del    Sis[ema    de    Contabilidad
Gubemamencal:
a)  Registrar sistematicarnente  las  transacciones que  produzcan

y    afecten    la    situaci6n    econ6mica    financiera    de    las
jurisdicciones  y enticlades;

b)      procesur      y      producir      informaci6n      financiera     para
conocimiento   pdblico   y   la   adopcid[i   de   decisiones   por

par[e    de    los    responsables    de    la    gesti6n    financiera
provincial;

c)     presen[ar     la     informaci6n     conlable     y     la     re`spectiva
documentaci6n   de   apoyo,   ordenada   de   {al   forma   que
facilite las  lareas de control  y auditoria,  sean 5stas  inlemas
o extemas;

d)  permitir  que  la  informaci6n  que  §e  procese  y  produzca
sobre  el  Sector ptiblico  provincial  no  financiero  se  integre
al sistema de cuentas nacionales;

e)  verificar !os balances  de rendici6n de cueritas;
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