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I. Introducción
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Con la elaboración y presentación de esta
Memoria Anual, relativa a las actividades desarrolladas durante el año 2015, este Tribunal
de Cuentas da cumplimiento a lo previsto en
el art. 19 de la Ley 1003 y hace conocer a las
autoridades públicas con competencia en la
Administración y el control integral del Estado, la situación de las cuentas rendidas por
los administradores de caudales públicos de
la Provincia y sus municipalidades.
Sin perjuicio de la aludida finalidad, se pone a
disposición de las autoridades del Poder Ejecutivo, de la Legislatura de la Provincia, del
Poder Judicial, las Municipalidades y demás
entidades que conforman el sector público
estatal, información que puede servir al mejor
y más eficaz desempeño de quienes tienen a
su cargo las altas responsabilidades aludidas
en materia financiera.

de todos los miembros de la organización, la
satisfacción del consumidor, la utilización de
tecnologías que aumentan la productividad,
la integración conceptual y operativa con los
proveedores, la preservación del ambiente y
la conservación de recursos”. En esa orientación, el premio obtenido en el año 2006 por
este Tribunal, hace a todos sus Integrantes,
Funcionarios y Agentes responsables de sostener un esfuerzo transformador acorde con
el reconocimiento logrado.
Se encuentran en plena ejecución programas
sustentados en adecuaciones legislativas y reglamentarias, vinculados con la digitalización
de nuestros procesos de gestión del juicio de
cuentas y demás actividades de fiscalización a
cargo de este Tribunal. En el punto correspondiente a Grupo de Mejora “Expediente Digital”
se da cuenta del estado de desarrollo del programa de digitalización aludido.

Se anhela que el material que contiene esta
Memoria Anual sea de utilidad académica y
de investigación para las personas que requieren información sobre el estado de las
cuentas públicas, desempeño de los funcionarios responsables y ejercicio de actividades
de control ciudadano.

En los diversos capítulos de esta Memoria
Anual, el lector podrá conocer y valorar la
actividad desplegada en el control de la Hacienda Pública y tener cabal conocimiento del
estado de las rendiciones elaboradas por los
Administradores a quienes se confía la administración de los caudales públicos de la ProSe recuerda que es objetivo central de este vincia y sus Municipalidades.
Órgano de Control “SATISFACER LA NECESIDAD DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE
CONTROL DE LA ACTIVIDAD FINANCIERO–
PATRIMONIAL DEL ESTADO PROVINCIAL Y
MUNICIPAL, PARA ASEGURAR SU TRANSPARENCIA Y PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN” (Acuerdo Nº 3220), por lo que esta
Memoria Anual quiere significar un espacio
de diálogo con la comunidad mendocina,
orientado al cumplimiento de esa misión.
Por otra parte, esta Memoria refleja la continuidad del esfuerzo que a todos compromete
en la observancia de los deberes que impone
la Ley 24127, de creación de Premio Nacional a la Calidad, que establece, entre otros,
“el desarrollo, capacitación y participación
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II. Universo de control

Empresa Provincial de Transporte
Consorcio Público de Gestión Intermunicipal de Residuos Sólidos Urbanos de la Zona
centro (COINCE) - Consorcio de Gestión del
Desarrollo Local.
Contaduría Gral. de la Provincia
H. Cámara Senadores
H. Cámara Diputados
Poder Judicial – Ministerios
Direcciones
Hospitales no descentralizados
Áreas Departamentales de Salud
Otras

EMPRESAS
PÚBLICAS Y
CONSORCIOS
3 cuentas

GOBIERNO
CENTRAL
76 cuentas

Fundación Pro Mendoza – Fundación Instituto Universitario de
Seguridad Pública - Fundación para
el desarrollo económico y la
promoción empresarial de Malargüe
(FUDEPEM)- Instituto de Desarrollo
Rural - Instituto de Desarrollo
Comercial - Instituto de Desarrollo
Industrial, Tecnológico y Servicios –
Fiducias administradas por Mendoza
Fiduciaria S.A

FUNDACIONES,
FIDUCIAS Y
ASOCIACIONES
27 cuentas

162 Cuentas
en Total
REPARTICIONES
DESCENTRALIZADAS
38 cuentas

Tribunal de Cuentas
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Administración Tributaria Mendoza - Fondo de
Infraestructura Prov. - Administradora del Fondo
para la Transformación y el Crecimiento – Dirección
Gral. de Escuelas – Dpto. Gral. de Irrigación
Instituto Prov. de la Vivienda - Instituto Prov. de
Juegos y Casinos – Dirección Prov. de Vialidad
Hospitales Descentralizados: Notti, Lagomaggiore,
Central, Paroissien, Schestakow, Perrupato - EPRE
EPAS - OSEP - DINAF – Otras.
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MUNICIPALIDADES
18 cuentas

III. Auditorías permanentes
In Situ realizadas en el
año 2015
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GOBIERNO CENTRAL

•
•

Contaduría General de la Provincia
Cuentas de Contaduría General de la Provincia

EMPRESAS PÚBLICAS Y CONSORCIOS

•
•

Consorcio de Gestión del Desarrollo Local
Consorcio Público de Gestión Intermunicipal de
Residuos Sólidos Urbanos de la Zona Centro (COINCE)
Empresa Provincial de Transporte

•
FUNDACIONES, FIDUCIAS Y ASOCIACIONES

•
•
•
•
•
•
•

REPARTICIONES DESCENTRALIZADAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MUNICIPALIDADES

•

Instituto de Desarrollo Comercial
Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y Servicios
Instituto de Desarrollo Rural
Fiducias administradas por Mendoza Fiduciaria S.A..
Fundación Instituto Universitario de Seguridad Pública
Fundación para el desarrollo económico y la promoción
empresarial de Malargüe
Fundación Pro Mendoza
Administración Parques y ZoológicosAdministradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento
Administración Tributaria Mendoza
Asociación Cooperadora Hospital Central
Caja Seguro Mutual
Colegio Notarial, Convenio Ley Nº 6279
Dirección General de Escuelas
Departamento General de Irrigación
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
Dirección Provincial de Vialidad
Ente Provincial del Agua y Saneamiento
Ente Provincial Regulador Eléctrico
Fondo de Infraestructura Provincial
Hospitales: Lagomaggiore, Notti, Central, El Sauce,
Victorino Tagarelli, General Alvear, Perrupato, Saporiti, Paroissien, Scaravelli, Pereyra, Schestakow, General
Las Heras, Regional Malargüe
Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria
Instituto Provincial de Juegos y Casinos
Instituto Provincial de la Vivienda
Obra Social de Empleados Públicos
Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos
Unidad de Financiamiento Internacional
Fondo Vitivinícola
Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil
Inspección General de Seguridad Pública
Sistema de Seguridad Social y Salud - Programa
Federal Incluir Salud
Todas las Municipalidades
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Restauración y Puesta en Valor Antigua Escuela MItre

Juicio de Cuentas y Actividades de Fiscalización
/RVSUy[LPRVFXDGURV\JUi¿FRVWLHQHQSRUREMHWRODFXDQWL¿FDFLyQGHODVLQWHUYHQFLRQHVTXHKDQ
correspondido al Tribunal de Cuentas, mediante
la actuación del propio Tribunal y la de los diverVRVyUJDQRVTXHGHpOGHSHQGHQHQORVSURFHVRV
GHMXULVGLFFLyQ\¿VFDOL]DFLyQDVXFDUJR

sales con mención del órgano interviniente. TamELpQIXHURQREMHWRGHSURQXQFLDPLHQWRGHO7ULEXnal durante el año indicado 222 cuentas rendidas.
/DVHJXQGDIXQFLyQSXHGHGH¿QtUVHODFRPR³)XQFLyQ GH )LVFDOL]DFLyQ´ VH PDQL¿HVWD PHGLDQWH
SURFHGLPLHQWRVGHDXGLWRUtDHQORVTXHHO7ULEXnal de Cuentas incorporó a partir del año 1999
HTXLSRVLQWHUGLVFLSOLQDULRV

Debe recordarse, para su interpretación, lo señalado
en anteriores Memorias del Tribunal, acerca de las
GRVIXQFLRQHVGLIHUHQFLDGDV\FRPSOHPHQWDULDVTXH
tiene a su cargo el Órgano de Control, ambas atribuidas por normas constitucionales y legales.

Asimismo, por el dictado de la Ley de Responsabilidad Fiscal, le cupo al Tribunal la tarea de reglamentar mediante Acuerdos su aplicación, controlar
su cumplimiento y darle difusión por los medios y
también en la página web www.tribunaldecuentas.
/D SULPHUD TXH IXH REMHWR GH FXLGDGRVD LQFRU- mendoza.gov.ar a los informes trimestrales de los
poración y conceptualización constitucional (art. cuentadantes y el resultado de su control.
181 y siguientes de la Constitución de la Provincia
de Mendoza), recibe la denominación de “Fun- &RPRDFDHFLyHQORVHMHUFLFLRVDQWHULRUHVDSDUWLU
FLyQ-XULVGLFFLRQDO´TXHVHGHVSOLHJDHQHOMXLFLR de 1999, durante el año 2015 se continuó enfatiGHFXHQWDVFX\RSURFHVRKDVLGRUHJXODGRSRUOD ]DQGRHODFHUFDPLHQWRGHODVIXQFLRQHVGH¿VFDOLLey Nº 1.003. Sobre la actuación del Tribunal de zación en el espacio y en el tiempo. El Tribunal,
&XHQWDVGXUDQWHHODxRHQHMHUFLFLRGHHVWD HQ OD E~VTXHGD GH XQD RSWLPL]DFLyQ UHTXLULy \
competencia institucional puede consultarse en el REWXYR TXH HO SOD]R GH SUHVHQWDFLyQ GH FXHQWDV
JUi¿FRFRUUHVSRQGLHQWHD³-XLFLRGH&XHQWDV´HQ ¿MDGRHQOD/H\1DOGHMXQLRIXHVHDQHOTXHVHGHWDOODQODVGLVWLQWDVHWDSDVSURFH- ticipado al 30 de abril de cada año mediante una
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PRGL¿FDFLyQGHODQRUPDGHTXHVHWUDWD$VLPLV- •
PRVHKDSURSXHVWRHOREMHWLYRGHTXHHQWDQWRORV
HOHPHQWRVGHUHQGLFLyQVHDQtQWHJUDPHQWHSUHVHQtados, las cuentas se revisen y fallen en un término
QRPD\RUDRFKRPHVHV GtDV GHVGHVXLQJUH- •
so, de manera de fallar las cuentas al año siguiente
GHODHMHFXFLyQSUHVXSXHVWDULD
•
Los objetivos generales de auditoría que se
tuvieron en cuenta en el año 2015 fueron:
•
•
• ,QWHQVL¿FDU ORV FRQWUROHV VREUH OD GHWHUPLQDción, percepción y registración de todo tipo de
recursos provinciales, municipales y fondos •
provenientes del Gobierno Nacional, confecFLRQDQGRODVLQVWUXFFLRQHVGHWUDEDMRSHUWLQHQWHVD¿QGHIDFLOLWDUHOFRQWUROGHHVWRVDVSHFWRV •
• Analizar los procedimientos de redeterminaciones de precios en las obras públicas pro- •
vinciales y municipales;
• Analizar el procedimiento de obtención de
precios e indicadores confeccionados por la
Comisión de Obras Públicas para la utilización de las redeterminaciones de precios;
•
• 3URIXQGL]DUHOFRQWUROGHORVUHFXUVRVTXHDGministra cada uno de los servicios administra- •
WLYRVSRQLHQGRpQIDVLVHQORVTXHLQJUHVDQD
rentas generales y no están afectados;
• &RQWURODU ODV UHQGLFLRQHV GH ¿GHLFRPLVRV HQ
ORVFXDOHVORVHQWHVS~EOLFRVVRQ¿GXFLDQWHVR •
¿GHLFRPLVDULRV
• Continuar con los controles en la gestión de
DSUHPLRTXHUHDOL]DOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD0HQGR]DUHVSHFWRDORVUHFXUVRVTXHUHFDXGDFRPRDVtWDPELpQUHIHULGRVDODVFXHQWDVSRU
cobrar de los distintos organismos centralizados, •
DQDOL]DQGRORVSURFHGLPLHQWRVTXHH[LVWHQSDUD
su información a las reparticiones a efectos de
TXHpVWDVDFWXDOLFHQORVUHJLVWURVFRQWDEOHVGHORV
créditos. Lograr la cuenta corriente por contribuyente (Acuerdo Nº 3328);
• Incrementar los controles sobre las cuentas
SRUFREUDUTXHVHHQFXHQWUDQHQJHVWLyQMXGLcial, principalmente en proceso falencial, en la
Administración Tributaria Mendoza. Registro
de las cuentas por la Administración Tributaria Mendoza;

Profundizar los controles en la gestión de
DSUHPLR TXH UHDOL]DQ ORV PXQLFLSLRV \ RWURV
organismos facultados al efecto, respecto a los
UHFXUVRVTXHUHFDXGDQ
•Efectuar el relevamiento de la totalidad de las
concesiones públicas y confección de la Base
de Datos correspondiente;
Controlar la implementación del SIDICO seJ~QORGLVSXHVWRSRUOD/H\1
9HUL¿FDUHOSURFHGLPLHQWRGHVHOHFFLyQGHRIHUHQWHV
Controlar la utilización del sistema de “licitación
pública por convenio marco” establecido por la
/H\1GH$GPLQLVWUDFLyQ\&RQWURO
Continuar con los controles, en el área salud,
sobre la facturación de los servicios, percepción y gestión de cobranza;
Continuar con el análisis de la razonabilidad de los
valores cotizados en las contrataciones del Estado;
,GHQWL¿FDUWRGDVODVVRFLHGDGHV\DVRFLDFLRQHV
en donde el estado provincial tenga participaFLyQ DFFLRQDULD D ¿Q GH UHDOL]DU HO FRQWURO \
seguimiento de las nuevas disposiciones de la
/H\1GH$GPLQLVWUDFLyQ\&RQWURO
9HUL¿FDU\FRQWURODUODGHWHUPLQDFLyQ\UHJLVtración de la deuda pública;
$QDOL]DUHO¿QDQFLDPLHQWRLQWHUQDFLRQDODXWRrizado y su aplicación, como asimismo la correcta registración de la deuda emergente y los
pagos realizados;
Continuar con el control de las partidas presupuestarias de sueldos, profundizando el
control sobre la legalidad de los conceptos liTXLGDGRVHQFDGDXQDGHODVUHSDUWLFLRQHVGHWHFFLyQGHLQFRPSDWLELOLGDGHVOLTXLGDFLyQGH
IRQGRVHVWtPXORV
&RQWLQXDUFRQODYHUL¿FDFLyQGHODLQWHJULGDG
y seguridad de los distintos sistemas informáticos; en particular, los sistemas de recaudaFLyQ\GHOLTXLGDFLyQGHVXHOGRVGHWRGRVORV
cuentadantes; analizar los aplicativos a nivel
de desarrollo de programa para detectar riesJRV HVSHFt¿FRV GH FDGD VLVWHPD \ SURSRQHU
diseños y disposiciones legales, de no existir,
TXHSHUPLWDQTXHHO7ULEXQDOSXHGDGLVSRQHU
de las tablas de sistema para su procesamienWR\DXGLWRUtDHQHTXLSRVSURSLRV\SURJUDPDV
GHVDUUROODGRVDWDO¿Q
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•

•

Profundizar los controles sobre los procedimientos de contrataciones, en función de
la descentralización dispuesto por la Ley
1 \ ODV QXHYDV QRUPDV GH FRPSUDV
Analizar, interdisciplinariamente y en forma
concomitante a los actos y operaciones, las liFLWDFLRQHV\FHUWL¿FDFLRQHVGHREUDVS~EOLFDV\
GHWRGRWLSRGHFRQWUDWDFLyQKDFLHQGRKLQFDpié en el control de la consistencia del pliego
GHFRQWUDWDFLyQFRQHOUHTXHULPLHQWRRULJLQDO
y si el texto del mismo y los procedimientos
aseguran la igualdad de oportunidades; veri¿FDUODFRKHUHQFLDGHOSUHVXSXHVWRR¿FLDOFRQ
ORVYDORUHVGHOPHUFDGRYHUL¿FDUHOLQIRUPH
GHODFRPLVLyQGHDGMXGLFDFLyQSDUDDVHJXUDU
ODOHJDOLGDG\UD]RQDELOLGDGGHORDFRQVHMDGR
YHUL¿FDU HO FRQWUDWR UHVXOWDQWH D ¿Q GH FRQVtatar su concordancia con lo estipulado en el
pliego licitatorio y constatar la registración y
acreditación de los pagos, todo ello acercando
ORV SURFHGLPLHQWRV GH DXGLWRUtD DO PRPHQWR
TXHVHSURGXFHQORVDFWRVXRSHUDFLRQHV
Continuar con el control de los procedimientos de otorgamiento de subsidios correspondientes a programas sociales alimentarios y de
empleo, subsidios de servicios públicos (agua,
HQHUJtDHOpFWULFD\WUDQVSRUWH UHDOL]DUFUXFHV
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•

•

•

•

•

•

de información de las bases de datos de beQH¿FLDULRVGHPXQLFLSDOLGDGHV\RWUDVUHSDUWLciones con las de las empresas prestadoras del
servicio de distribución y pago; relevar por
muestreo la percepción efectiva de los subsiGLRVSRUSDUWHGHORVEHQH¿FLDULRV
Analizar las conciliaciones bancarias y los movimientos de fondos mensuales, determinando los
GHVYtRV\VXUD]RQDELOLGDGHQIRUPDRSRUWXQD
Analizar los movimientos de fondos originados
por ingresos y egresos extrapresupuestarios (fondos de terceros, variaciones patrimoniales, etc.);
Desarrollar los controles sobre las cuentas por
cobrar originados en los reintegros a reclamar
DODV$VHJXUDGRUDVGH5LHVJRVGHO7UDEDMR
Evaluar las funciones mencionadas en la Nómina de Autoridades de responsables 2015 en
FRQFRUGDQFLDFRQODIXQFLyQUHDOTXHGHVHPSHxD
cada responsable, en particular en lo relacionado
FRQOD/H\1GH$GPLQLVWUDFLyQ\&RQWURO
$XWRPDWL]DU\VLPSOL¿FDUORVVLVWHPDVGHYHUL¿FDción de la información presentada por los organisPRVHQHOPDUFRGHOD/H\1GH5HVSRQVDELOLGDG)LVFDOWHQGLHQWHVDODWUDQVSDUHQFLD¿VFDO
9HUL¿FDUODDSOLFDFLyQGHOD/H\1VREUH
Prestaciones de discapacidad.

Obra Metrotranvía - 2da. Etapa
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Interrelación de los Procesos

Interrelación de los Procesos
$FRQWLQXDFLyQVHH[SRQHXQGLDJUDPDTXHUHSUHVHQWDORVSURFHVRVTXHVHFXPSOHQHQHO7ULEXQDO
GLVWLQJXLHQGRDTXHOORVTXHHVWiQGHVWLQDGRVDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVSURSLRVGHVXFRPSHWHQFLD
GHDTXHOORVTXHVRVWLHQHQWDOHVSUHVWDFLRQHVGHWDOPRGRTXHVHUHÀHMDODYLVLyQGHO³XVXDULR´SDUD
TXLHQVHRULHQWDFDGDSURFHVR

(O7ULEXQDOGH&XHQWDVGRWDGRGHIXQFLRQHVMXULVGLFFLRQDOHV\GH¿VFDOL]DFLyQDFW~DHQHOPDUFRGHO
FRQWUROGHODOHJDOLGDGORTXHLPSOLFDTXHVXREMHWR
HVODFRQFUHWDUHDOL]DFLyQGHODVQRUPDVGH'HUHFKR
Público Provincial contenidas en la Constitución y
GH ODV DUWLFXODFLRQHV GHO 'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR
ORTXHOHFRQ¿HUHHOFDUiFWHUGHFXVWRGLRHPLQHQWH
de la Administración Financiera y como tal, único
responsable de aprobar o desaprobar las cuentas de
TXLHQHVWLHQHQDVXFDUJRHVDDGPLQLVWUDFLyQ

GHO7ULEXQDOVHOOHYDDFDERPHGLDQWHSURFHVRV
SULQFLSDOHVTXHOHSHUPLWHQSODQL¿FDU\FRQWURODU
OD&DOLGDGGHOVHUYLFLRTXHSUHVWD

Fiscalización
Es la amplia función controladora externa, permaQHQWH\SRVWHULRUTXHHMHUFHHO7ULEXQDOVREUHVXV
cuentadantes mediante procedimientos de auditoULDFRQHOREMHWRGHGHWHUPLQDUODDGHFXDFLyQGH
ORVVLVWHPDVDFWRVHFRQyPLFR¿QDQFLHURV\WRGD
RWUDRSHUDFLyQTXHDIHFWHOD+DFLHQGDFRQWURODGD
Para llevar a cabo su tarea, el Tribunal de Cuentas, dentro del marco legal aplicable, previo a la iniGLULJLGRSRUHO+RQRUDEOH&XHUSR +7& ¿MDORV FLDFLyQGHOMXLFLRGHFXHQWDV
REMHWLYRVHVWUDWpJLFRV\ORVOLQHDPLHQWRVGHWUDEDMR
GHOD,QVWLWXFLyQKDFLHQGROOHJDUHVWDSROtWLFDGH Juicio de Cuentas
WUDEDMR D WRGRV ORV DJHQWHV D WUDYpV GH  yUJDQRV (VHOSURFHVRMXULVGLFFLRQDOGHQDWXUDOH]DFRJQRVconsultivos formados por integrantes del mismo FLWLYDTXHGHEHFXPSOLUVHSDUDGHWHUPLQDUODDGH7ULEXQDOFRPRVRQHO&RQVHMRGHOD0HMRUD&RQWL- cuación a la legalidad vigente de los movimientos
QXD &0& \HO&RQVHMR7pFQLFR &27 /DWDUHD KDFHQGDOHV UHDOL]DGRV SRU ORV &XHQWDGDQWHV GXMemoria Anual
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Interrelación de los Procesos
UDQWHFDGDHMHUFLFLRHFRQyPLFR¿QDQFLHUR\FRQsecuentemente aprobar o desaprobar las cuentas
TXHSUHVHQWHQ
Asesoramiento e informes
Es el proceso por el cual se controla el tratamiento
de las Consultas Externas y los pedidos de Informes
(VSHFLDOHVTXHLQJUHVDQDO7ULEXQDOGH&XHQWDV

&XHQWDV \D TXH WRGR OR HVWXGLDGR H LQIRUPDGR
durante la Fiscalización sirve como elementos de
HQWUDGDHQHO-XLFLRGH&XHQWDVMXQWRFRQOD5HQGLFLyQ$QXDOTXHSUHVHQWDHO&XHQWDGDQWH
En cuanto al de Asesoramiento e Informes EspeciaOHVHVXQSURFHVRTXHVHGHVDUUROODDSHGLGRH[WHUQR
\TXHSXHGHHVWDUUHODFLRQDGRFRQOD(WDSDGH)LVcalización o con Juicio de Cuentas según el caso.
7DPELpQSXHGHRFXUULUTXHQRHVWpQUHODFLRQDGDVGLrectamente a ninguno de los procesos mencionados.

Funciones administrativas y de mantenimiento
Es el proceso por el cual se controlan las diversas
WDUHDV DGPLQLVWUDWLYDV \ GH PDQWHQLPLHQWR TXH VH
GHVDUUROODQHQHO7ULEXQDO\TXHVLUYHQGHDSR\RD La misión de soporte de toda la organización recae
los demás Procesos de Gestión de la organización. sobre las Funciones Administrativas y de ManteQLPLHQWR\DOLJXDOTXHHO6LVWHPDGH*HVWLyQGH
Interrelación de los Procesos
la Calidad, atraviesan transversalmente los demás
La Etapa de Fiscalización alimenta al Juicio de procesos del Tribunal.
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Juicio de Cuentas

Organismo
Ingresa la cuenta

Informes
preliminares

Informe general
del Contador
Revisor

Ingresaron 160 Cuentas

Se realizaron 260 Informes

Se realizaron 173
informes generales

Informe
complementario del
Contador Revisor

Dictamen de
Secretaría Relatora
Comparte o no el informe general
formula nuevas observaciones.
Se realizaron 114 dictámenes.

Contestación de
los responsables

Sobre las contestaciones
de los responsables. Se
realizaron 142 informes

Tribunal
Comparte o no el dictamen de
secretaría relatora o formula
nuevas observaciones

Fallos: 222

Publicaciones

Se realizaron 219 dictámenes

Archivo

Fiscalía De Estado
Apremios por mora en el pago
de sanciones y/o cargos.

Responsables Fiscal de Estado

Cuentas con sanciones y/o
cargos pagados y cuentas
aprobadas sin observaciones

Se incluyen Informes, Dictámenes y Fallos de Piezas Separadas y Juicios Parciales de Cuentas.

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y DE ASESORAMIENTO E INFORMES ESPECIALES
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Actividades de Fiscalización
Auditorías especiales

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

/DV DXGLWRUtDV UHDOL]DGDV VH OOHYDURQ D FDER GH
DFXHUGR D ODV SODQL¿FDFLRQHV SULRUL]DQGR ODV Auditorías de sistemas
constataciones solicitadas por el Tribunal y las
distintas Direcciones.
• Evaluar el sistema de seguridad informático
implementado.
6HKDQYHUL¿FDGRDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVUHODFLRQD- • Evaluar la aplicación informática utilizada en
dos con diversos temas: contables, obras públicas,
FXDOTXLHUiUHDGHODRUJDQL]DFLyQ
contrataciones, personal, sistemas informáticos, • Evaluar el sistema informático adoptado para
MXLFLRVDIDYRU\HQFRQWUDGHO(VWDGR
registrar las cuentas por cobrar y su integración con el sistema contable.
/DVWDUHDVGHDXGLWRUtDVIXHURQDVLJQDGDVDHTXL- • Evaluar el mantenimiento u otorgamiento del
SRVGHWUDEDMRLQWHJUDGRVSRUSURIHVLRQDOHV\DXsistema de registración computarizado.
xiliares capacitados al efecto.
• &DQWLGDGUHDOL]DGDDXGLWRUtDV
/RVREMHWLYRVGHODV$XGLWRUtDVUHDOL]DGDVVHVLQWHtizan a continuación:
Auditorías administrativo – contable
Auditorías de obras públicas
•

•

•

&RQVWDWDU HO DYDQFH ItVLFR GH OD REUD FRQ OR
HIHFWLYDPHQWHFHUWL¿FDGR\SDJDGR\HOFXP- •
plimiento de exigencias y plazos contractuales.
&DQWLGDGUHDOL]DGDDXGLWRUtDV
•

Auditorías de personal
•
•
•
•
•

5HDOL]DU DXGLWRUtDV DGPLQLVWUDWLYR  FRQWDEOH
GH DFXHUGR D ORV UHTXHULPLHQWRV UHFHSFLRQDdos o necesidades detectadas.
Evaluar el sistema de control interno del área
Inventario.
Evaluar el sistema de control interno implementado para las Cuentas por Cobrar y su integración con la contabilidad.
&DQWLGDGUHDOL]DGDDXGLWRUtDV

•
Controlar incompatibilidades de cargos y exWHQVLyQKRUDULD
Auditorías de juicios
&RQWURODUOHJDMRVGHSHUVRQDO
Evaluar el sistema de control interno del área • &RQWURODU HO SURFHVR GH ORV MXLFLRV FRQ FRQWHQLGR
de personal.
HFRQyPLFRHQTXHHO(VWDGRVHDDFWRURGHPDQGDGR
&RQVWDWDUOLTXLGDFLRQHVGHKDEHUHV
• 6HUHDOL]DURQXQWRWDOGHDXGLWRUtDV
&DQWLGDGUHDOL]DGDDXGLWRUtDV

Obra Entubamiento del Canal Civit 4to Tramo
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V. Estado de las cuentas
(Art. 19 Ley 1.003)

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Estado de las cuentas (Art. 19 Ley 1.003)
De conformidad con lo dispuesto por el art. 19 de la Ley Nº 1.003, se presenta el estado de las cuentas
GHVSDFKDGDV\SHQGLHQWHVHQFXDGURVTXHFRUUHQHQODVSiJLQDVVLJXLHQWHV
3RURWUDSDUWHHQHOFXDGURTXHFRQVWLWX\HHO$QH[R,,FRQVWDQORVIDOORVGLFWDGRVLQGLYLGXDOL]DGRV
QXPpULFDPHQWHODFXHQWDDODTXHFRUUHVSRQGHQHOHMHUFLFLRDQDOL]DGR\ODVFRQFOXVLRQHVGHO7ULEXQDO
LQFOX\HQGRVDQFLRQHVFDUJRVHLQVWUXFFLRQHVTXHHQFDGDFDVRVHKDQDGRSWDGR
Situación de las Rendiciones
CUENTAS DE GOBIERNO CENTRAL

Cuentas recibidas
Durante 2015

Reparticiones
Contaduría General de la Provincia
Dirección General de Rentas - Recursos
Anexos - Contaduría General de la Provincia
(Tratándose de Anexos de Contaduría General de
la Provincia siguen el tratamiento del principal
en cuanto a su presentación e integración)
Área Departamental de Salud Capital
Área Departamental de Salud General Alvear
Área Departamental de Salud Godoy Cruz
Área Departamental de Salud Guaymallén
Área Departamental de Salud Junín
Área Departamental de Salud La Paz
Área Departamental de Salud Las Heras
Área Departamental de Salud Lavalle
Área Departamental de Salud Luján
Área Departamental de Salud Maipú
Área Departamental de Salud Malargüe
Área Departamental de Salud Rivadavia
Área Departamental de Salud San Carlos
Área Departamental de Salud San Martín
Área Departamental de Salud San Rafael
Área Departamental de Salud Santa Rosa
Área Departamental de Salud Tunuyán
Área Departamental de Salud Tupungato
Cámara de Diputados
Cámara de Senadores
Casa de Mendoza
Dirección Administración Activos Ex-Bancos Oficiales

2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Dirección de Adultos Mayores
Dirección de Agricultura y Contingencia Climáticas
Dirección de Desarrollo Territorial
Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas
Dirección de Industria y Comercio
Dirección de Minería
Dirección de Recursos Naturales Renovables
Dirección General de Servicios Públicos
Dirección General de Servicios Públicos Eléctricos

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Cuentas Falladas
Durante 2015
2013
2013

2014
2013
2013 – 2014
2014
2013 – 2014
2013 – 2014
2014
2014
2013 – 2014
2013
2014
2014
2013 – 2014
2014
2014
2012 - 2014
2014
2013 - 2014
2014
2005 – 2006 – 2007
2008 – 2009 – 2010
2013
2013 - 2014
2013 - 2014
2014
2014
2013 - 2014
2013 - 2014
2013
2014
15
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V. Estado de las cuentas
(Art. 19 Ley 1.003)

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

CUENTAS DE GOBIERNO CENTRAL

Cuentas recibidas
Durante 2015

Reparticiones
Dirección Provincial de Atención Integral a Personas
con Discapacidad
Dirección Provincial de Catastro
Dirección Provincial de Ganadería
Dirección Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas
Dirección de Protección Ambiental
Escribanía General de Gobierno
Fiscalía de Estado
Fondo de Inversión y Desarrollo Social
Hospital Arturo Ilia
Hospital Domingo Sícoli
Hospital Dr. Alfredo Metraux
Hospital Eva Perón
Hospital Héctor Elías Gailhac
Hospital José Néstor Lencinas
Hospital Ministro Dr. Ramón Carrillo
Hospital Regional Chrabalowski (Uspallata)
Hospital Santa Rosa
Ministerio de Agroindustria y Tecnología
Ministerio de Cultura
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos
Ministerio de Energía
Ministerio de Hacienda y Finanzas
Ministerio de Infraestructura y Energía
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Seguridad - Gastos Reservados
Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno
Ministerio de Transporte (Ex Secretaría de Transporte)
Ministerio de Turismo
Oficina Técnica Previsional
Penitenciaria Cárcel San Rafael
Poder Judicial de la Provincia de Mendoza
Registro de Antecedentes de Constructores
de Obras Públicas
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Secretaría de Deportes
Secretaría de Transporte
Secretaría General Legal y Técnica de la Gobernación
Servicio de Emergencias Coordinado
Servicio Penitenciario Provincial Mendoza
Subsecretaría de Gestión Sanitaria
Subsecretaría de Infraestructura Educativa
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza
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Cuentas Falladas
Durante 2015

2014
2014
2014

2014
2014
2013

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2013
2013 - 2014
2014
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2014
2013 – 2014
2014
2014
2013

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014
2014
2013
2012 – 2014
2014 2013
2014
2014
2013 - 2014
2013
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2014
2014
2013
2014
2013
2014

V. Estado de las cuentas
(Art. 19 Ley 1.003)

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

CUENTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y CONSORCIOS

Cuentas recibidas
Durante 2015

Reparticiones
Consorcio de Gestión del Desarrollo Local
Consorcio Público de Gestión Intermunicipal de
Residuos Sólidos Urbanos de la Zona Centro
Empresa Provincial de Transporte

Cuentas Falladas
Durante 2015

2014

2013

2014
2014

2014
2013

CUENTAS DE MUNICIPALIDADES

Reparticiones

Cuentas recibidas
Durante 2015

Ciudad de Mendoza
General Alvear
Godoy Cruz
Guaymallén
Junín
La Paz
Las Heras
Lavalle
Luján
Maipú
Malargüe
Rivadavia
San Carlos
San Martín
San Rafael
Santa Rosa
Tunuyán
Tupungato

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Cuentas Falladas
Durante 2015
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013 – 2014
2013
2013
2012
2013
2013

Auditar Obra Ampliación Escuela 1-276 Chagas
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V. Estado de las cuentas
(Art. 19 Ley 1.003)

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

CUENTAS DE FUNDACIONES, FIDUCIAS Y ASOCIACIONES

Cuentas recibidas
Durante 2015

Reparticiones
Fundación Instituto Universitario de Seguridad Pública
Fundación para el Desarrollo Económico y la
Promoción Empresarial de Malargüe
Fundación Promendoza
Instituto de Desarrollo Rural
Fideicomiso de Administración para el
Financiamiento de Micro emprendimientos
Productivos Ley Nº 8.154 Art 126º
Fideicomiso de Mosto 2007
Fideicomiso para la Recuperación Productiva
de la Provincia de Mendoza
Fideicomiso de Asistencia Financiera Vitivinícola 2009
Fideicomiso para la Actividad Agroindustrial
Fideicomiso de Leasing para La Adquisición de
Maquinaria de Bodega
Fideicomiso de Asistencia a la Cadena de
Valor Vitivinícola
Fideicomiso de Asistencia al Productor en
Emergencia Agropecuaria
Fideicomiso de Innovación Tecnológica
Fideicomiso de Asistencia a Productores Afectados
por Contingencias Climáticas
Fideicomiso para la Adquisición de Insumos Vitivinícolas
Fideicomiso de Administración Programa Iniciar
Fideicomiso de Administración Estación Terminal
de Ómnibus
Fideicomiso de Administración del Fondo
Compensador Agrícola
Fideicomiso de Asistencia Financiera a Instituciones
Deportivas Amateur
Fideicomiso de Administración del Servicio
Audiovisual Acequia
Fideicomiso de Administración Para La Asistencia
Financiera a Propietarios de Vivienda Única para
Realizar Conexión del Servicio de Gas Natural
Fideicomiso de Financiamiento a La
Actividad Agropecuaria
Fideicomiso de Administración para la
Empresa Recuperada
Fideicomiso Obras Nihuil IV
Fideicomiso de Administración para el
Fto. Micro emprendimientos Maipú
Fideicomiso Agencia Mendocina de Comercialización
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Cuentas Falladas
Durante 2015

2014

2013 – 2014

2014
2014
2014

2012 - 2014
2013
2013

2014
2014

2013 – 2014
2013 – 2014

2014
2014
2014

2013
2013
2013

2014

2013

2014

2013

2014
2014

2013
2013

2014
2014
2014

2013
2013
2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013 – 2014

2014

2013

2014
2014

2013

2014
2014

2013 – 2014
2013 – 2014

2014
2014

V. Estado de las cuentas
(Art. 19 Ley 1.003)

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

CUENTAS DE REPARTICIONES DESCENTRALIZADAS

Cuentas recibidas
Durante 2015

Reparticiones
Administración de Parques y Zoológicos
Administradora Provincial del Fondo para la
Transformación Y El Crecimiento
Administración Tributaria Mendoza
Asociación Cooperadora Hospital Central
y Programas Especiales
Caja de Seguro Mutual
Colegio Notarial - Convenio Ley 6279
Departamento General de Irrigación
Departamento General de Irrigación Inspección
De Cauces
Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil
Dirección General de Escuelas
Dirección Niñez. Adolescencia y Familia
Dirección Provincial de Vialidad
Ente Provincial del Agua y de Saneamiento
Ente Provincial Regulador Eléctrico
Fondo de Infraestructura Provincial
Fondo Vitivinícola de Mendoza
Hospital Antonio J. Scaravelli
Hospital Carlos Pereyra
Hospital Carlos Saporiti
Hospital Central
Hospital Diego Paroissien
Hospital El Sauce
Hospital General Alvear - Enfermeros Argentinos
Hospital General Las Heras
Hospital Humberto Notti
Hospital Luis Lagomaggiore
Hospital Perrupato
Hospital Regional Malargue
Hospital Teodoro J. Schestakow
Hospital Victorino Tagarelli
Inspección General de Seguridad
Instituto de Desarrollo Comercial
Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico
y Servicios
Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza
Instituto Provincial de Juegos y Casinos
Instituto Provincial de La Vivienda
Obra Social de Empleados Públicos
Sistema de Seguridad Social y Salud Programa Federal Incluir Salud
Unidad Coordinadora Programas y Proyectos
Unidad de Financiamiento Internacional

Cuentas Falladas
Durante 2015

2014

2013

2014
2014

2013
2013

2014
2014
2014
2014

2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014

2014
2013
2012
2012 – 2013
2013
2012 – 2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013 – 2014
2013
2013

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2013 – 2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013 – 2014

* 2014/2015
2014
2014
2014
2014

* 2013/2014

2014
2014
2014

2013 - 2014
2013
2013

2013
2013
2013

(MHUFLFLR,UUHJXODUTXHDEDUFDGHVGHHOGHMXOLRGHXQDxRDOGHMXQLRGHOVLJXLHQWH
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Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

VI. Recursos Humanos

PERSONAL DE PLANTA - TOTAL DE AGENTES 332

Función

Cantidad

Porcentaje

Autoridades
Directores
Profesionales
Auxiliares Auditores
Administrativos
Servicios

5
9
196
85
23
14

1,51
2,71
59,03
25,60
6,93
4,22

Total

332

100,00

NIVEL DE ESTUDIO

Profesionales

Cantidad

Contadores
Abogados
Licenciados en Sistemas, Administración, Economía,
Sociología, comercialización, Ciencias Políticas
y Comunicación Social
Ingenieros
Profesores y Técnicos
Analistas de Sistemas
Arquitectos

140
26
26
10
8
5
3

Terciarios

13

Secundarios
Primarios

93
8
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VII. Calibración,
Capacitación y Difusión

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Calibración, Capacitación y Difusión
A. Participación en jornadas y congresos
• 3ULPHUD5HXQLyQ$QXDOGHO&RQVHMR'LUHFWLYR
del Secretariado Permanente de Tribunales de
Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de
Control Externo de la República Argentina, en
ODFLXGDGGH3DUDQi±SURYLQFLDGH(QWUH5tRV
en marzo de 2015.
• XI Jornadas Nacionales del Sector Público, en
la provincia de Catamarca, en mayo de 2015.
• -XI Jornadas Técnicas de la Red Federal de
Control Público, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en mayo de 2015.
• 6HJXQGD5HXQLyQ$QXDOGHO&RQVHMR'LUHFWLvo del Secretariado Permanente de Tribunales
de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos
de Control Externo de la República Argentina,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
MXOLRGH
• 7HUFHUD5HXQLyQ$QXDOGHO&RQVHMR'LUHFWLYR
del Secretariado Permanente de Tribunales de
Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de
Control Externo de la República Argentina,
XXIII Congreso Nacional de Tribunales de
Cuentas y Jornadas Internacionales del ConWURO ([WHUQR RSRUWXQLGDG HQ TXH HO 7ULEXQDO

•

de Cuentas de Mendoza fue reelegido para
ocupar la vicepresidencia segunda del Secretariado, en la provincia de Salta, en setiembre
de 2015.
&XDUWD5HXQLyQ$QXDOGHO&RQVHMR'LUHFWLYR
del Secretariado Permanente de Tribunales de
Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de
Control Externo de la República Argentina, en
la ciudad de El Calafate – provincia de Santa
Cruz, en noviembre de 2015.

B. Talleres y cursos organizados por el tribunal
• Capacitación sobre “Documentación al Inicio,7$5(',±$FXHUGR1±3ODQL¿FDción estratégica 2015”, en la sede del Tribunal,
en febrero de 2015.
• &DSDFLWDFLyQVREUH³$UTXHRGH7HVRUHUtD±352SAP – Contestación FAO”, para cuentadantes de
la Unidad de Financiamiento Internacional, en la
sede del Tribunal, en marzo de 2015.
• Capacitación sobre “Organización y funcionamiento del Tribunal y aplicación del sistema de Calidad”, en la sede del Tribunal, en marzo del 2015.
• Capacitación sobre “Prestaciones Puras – Pasar
D 6,',&2 :HE ± 3DUWLGD ´ SDUD FXHQtadantes, en la sede de la Dirección de Niñez,
Adolescencia y Familia, en marzo de 2015.

Actividades de capacitación 2015
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VII. Calibración,
Capacitación y Difusión
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Taller sobre “Registro, de notas relacionadas a
expedientes, en el SIGESCO”, en la sede del
Tribunal, en marzo de 2015.
&DSDFLWDFLyQVREUH³3ODQL¿FDFLyQGHOD'LUHFFLyQ  $FXHUGR 1  ±3ODQL¿FDFLyQ
Estratégica. IT-ARE-PL-01, Revisión 3”, en la
sede del Tribunal, en abril de 2015Capacitación sobre “Primer Informe Gerencial: Temas a desarrollar”, en la sede del Tribunal, en abril de 2015.
Taller de Calibración Interna sobre “Decretos
1URV\5HJODPHQWDULRVGHOD
/H\1´HQODVHGHGHO7ULEXQDOHQDEULO
de 2015.
Taller de Calibración Interna sobre “Capacitación Herramientas ACL”, en la sede del Tribunal, en abril de 2015.
Capacitación sobre “Cuentas Corrientes”, para
cuentadantes, en el Departamento General de
Irrigación, en abril de 2015.
Capacitación sobre “Análisis de la Estructura
Organizativa del Organismo”, para cuentadantes de la Dirección de Responsabilidad Juvenil, en la sede del Tribunal, en abril de 2015.
Capacitación sobre “Procedimientos de Contrataciones – Relevamiento Sector Compras”,
para cuentadantes del Instituto de Sanidad y
Calidad Agropecuaria Mendoza, en la sede
del Tribunal, en abril de 2015.
Capacitación sobre “Relevamiento de Sistema
SITRARED”, para cuentadantes de la Unidad
Coordinadora Programas y Proyectos, en la
sede del Tribunal en abril de 2015.
Taller sobre “Limpieza de monitores y computadoras”. en la sede del Tribunal, en abril
de 2015.
Capacitación sobre “Rendición de Cuentas Mensuales y Anuales”, para cuentadantes, en el Consorcio de Gestión del Desarrollo local, en abril
de 2015.
&DSDFLWDFLyQ VREUH ³2EVHUYDFLRQHV (MHUFLFLR
±&RQYHQLRVGHO±2UGHQHV
GH3DJRGHO´SDUDFXHQWDGDQWHV
en el Instituto Desarrollo, Industrial, Tecnológico y Servicios, en mayo de 2015.
&DOLEUDFLyQLQWHUQDVREUH³3ODQL¿FDFLyQ\$XGLWRUtD ,Q 6LWX´  HQ OD VHGH GHO 7ULEXQDO HQ
mayo de 2015.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Capacitación sobre “Rendiciones Mensuales”,
SDUDFXHQWDGDQWHVHQOD&DMDGH6HJXUR0Xtual, en mayo de 2015.
Capacitación sobre “Rendiciones Escuelas en
Delegación Este”, para cuentadantes, en la Dirección General de Escuelas, en mayo de 2015.
Capacitación sobre “Relevamiento Control
Interno”, para cuentadantes, en la Dirección
General de Escuelas, en mayo de 2015.
Capacitación sobre “Cuentas por Cobrar”,
SDUDFXHQWDGDQWHVHQOD&DMDGH6HJXUR0Xtual, en mayo de 2015.
&DSDFLWDFLyQ VREUH ³,QIRUPH *HUHQFLDO (MHUcicio 2015”, para cuentadantes, en el Fondo de
Infraestructura Provincial, en mayo de 2015.
Capacitación sobre “Sueldos y Cargas Sociales del Personal de la Fundación Pro-Mendoza – Circuitos Administrativos – Ordenes
de Pago – Sueldos”, para cuentadantes, en la
Fundación Pro Mendoza, en mayo de 2015.
Capacitación sobre “Acuerdos Nros. 2988,
\3UHVHQWDFLRQHV'LJLWDOHVGH5HQdiciones Mensuales y Ley de Responsabilidad
Fiscal”, para cuentadantes del Ente Provincial
Regulador Eléctrico, en la sede del Tribunal,
en mayo de 2015.
Capacitación sobre “Relevamiento del Sistema SITRARED – Constatación de Fondos
Remitidos”, en Escuelas Técnicos Mendocinos de la Unidad Coordinadora Programas y
Proyectos, en mayo de 2015.
Capacitación sobre “Cuentas por Cobrar”,
para cuentadantes, en el Ente Provincial Regulador Eléctrico, en la sede del Tribunal, en
mayo de 2015.
Capacitación sobre “Temas pendientes de Informes anteriores”, para cuentadantes, en la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, en mayo de 2015.
Capacitación sobre “Primer Informe GerenFLDO(MHUFLFLR´SDUDFXHQWDGDQWHVHQHO
Ente Provincial del Agua y de Saneamiento,
mayo de 2015.
Capacitación sobre “Primer Informe GerenFLDO(MHUFLFLR´SDUDFXHQWDGDQWHVHQOD
Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil,
en mayo de 2015.
Capacitación sobre “PROSAP – Informe de
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VII. Calibración,
Capacitación y Difusión

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Actividades de capacitación 2015

•

•
•

•

•

•

•

SIGEN”, para cuentadantes, en la Unidad de Financiamiento Internacional, en Mayo de 2015.
Capacitación sobre “Devolución de Aportes”,
SDUDFXHQWDGDQWHVHQOD&DMDGH6HJXUR0Xtual, Mayo de 2015.
&DSDFLWDFLyQ VREUH ³$UTXHR´ SDUD FXHQWDGDQWHVHQOD&DMDGH6HJXUR0XWXDO0D\RGH
Taller de Calibración Interna sobre “Ley Nº
±6X5HJODPHQWDFLyQHQODVHGHGHO7ULEXQDO´HQPD\R\MXQLRGH
&DSDFLWDFLyQVREUH³$UTXHR´SDUDFXHQWDGDQtes, Administradora Provincial del Fondo para
OD7UDQVIRUPDFLyQ\HO&UHFLPLHQWRHQMXQLR
de 2015.
Capacitación sobre “Cuentas por Cobrar –
Presentación de Rendiciones Mensuales –
Presentación de Normas Contables”, para
FXHQWDGDQWHVGHO)RQGR9LWLYLQtFROD0HQGR]D
HQMXQLRGH
Capacitación sobre “Relevamiento Sistema
SINTARED”, para cuentadantes de la Unidad
&RRUGLQDGRUD 3URJUDPDV \ 3UR\HFWRV HQ MXnio de 2015.
Capacitación sobre “Participación CEMPP
6$ ,QIRUPH 3UHOLPLQDU (MHUFLFLR  ±
Contestación Mayo 2015. Pedido Reunión
± 5HFRQVWUXLU ,GHQWL¿FDU ([SHGLHQWHV´ SDUD

•

•

•

•

•

•

cuentadantes del Fondo de Infraestructura
3URYLQFLDOHQMXQLRGH
&DSDFLWDFLyQ VREUH ³5HVROXFLyQ 1  ±
DGE -15 – Inventario de Bienes”, para cuentadantes de la Dirección General de Escuelas,
HQMXQLRGH
Capacitación sobre “Relevamiento del Sistema
SITRARED”, para cuentadantes de la Unidad
Coordinadora Programas y Proyectos en el
,QVWLWXWR-RUJH&ROOHQMXQLRGH
Capacitación sobre “Cuentas por Cobrar en
Gestión Administrativa. Créditos Corrientes y
1R&RUULHQWHV´SDUDFXHQWDGDQWHVGHOD&DMD
GH6HJXUR0XWXDOHQMXQLRGH
Capacitación sobre “Primer Informe Gerencial – Estructura Organizativa del Organismo.
Relevamiento de normas de procedimientos
de las Delegaciones”, para cuentadantes de la
Dirección de la Niñez, Adolescencia y FamiOLDHQMXQLRGH
Capacitación sobre “Organización Gerencia
GH&RPSUDV/H\1´SDUDFXHQWDGDQtes del Instituto Provincial de Juegos y CasiQRVHQMXQLRGH
Capacitación sobre “Relevamiento de Sistema
SITARED”, para cuentadantes de la Unidad
Coordinadora Programas y Proyectos, en la Es-

Memoria Anual

23

VII. Calibración,
Capacitación y Difusión

•

•

•

•

•

•

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

FXHOD0DQXHO%HOJUDQRHQMXQLRGH
Capacitación sobre “Rendición Anual – Presupuesto – Rendiciones Mensuales- Falta Registración – Recaudación Fondos Nacionales – Temas Varios”, para cuentadantes en el Instituto
Provincial de Vivienda, en Junio de 2015.
Capacitación sobre “Fondo comunes de Inversión
*DUDQWtDV´SDUDFXHQWDGDQWHVGHOD$GPLQLVtradora Provincial del Fondo para la TransforPDFLyQ\HO&UHFLPLHQWRHQMXQLRGH
Capacitación sobre “Lugar de funcionamiento
– Documentación respaldatoria a disposición
- Contratados”, para cuentadantes del Consorcio de Gestión del Desarrollo Local, en Casa
GH*RELHUQRHQMXQLRGH
&DSDFLWDFLyQ VREUH ³1RWL¿FDFLyQ ,QIRUPH
0HQVXDO \ &KHFN /LVW 0DU]R´ SDUD FXHQWDdantes de la Dirección de Responsabilidad PeQDO-XYHQLOHQMXQLRGH
Taller de Calibración Interna sobre “SeguiPLHQWR3ODQL¿FDFLyQ'LDJQyVWLFRDO
– Informe General Art. 31 – Encuadre de
Cuenta No Rendida”, en la sede del Tribunal,
HQMXQLRGH
Capacitación sobre “Comunicación verbal y
escrita de las conclusiones y recomendaciones
obtenidas del Primer Informe de Rendiciones

•

•

•

•

•

•

•

Mensuales de Enero a Marzo de 2015”, para
FXHQWDGDQWHVGHO)RQGR9LWLYLQtFRODGH0HQGR]DHQMXOLRGH
Capacitación sobre “Rendiciones de Escuelas
$OEHUJXHV\´SDUDFXHQWDGDQWHVGH
la Dirección General de Escuelas (Delegación
5HJLRQDO1RUWH HQMXOLRGH
Capacitación sobre “Presentación Anual 2015
- Revisión Expedientes Gastos – Tareas Generales”, para cuentadantes del Colegio Notarial
0HQGR]DHQMXOLRGH
&DSDFLWDFLyQ VREUH ³&RQWURO GH 7HVRUHUtD´
para cuentadantes de la – Unidad CoordinaGRUD3URJUDPDV\3UR\HFWRVHQMXOLRGH
Capacitación sobre “Informe de Rendiciones
Mensuales Enero a Marzo”, para cuentadantes
del Ente Provincial Regulador Eléctrico, en
MXOLRGH
Capacitación sobre “PROSAP – Informe solicitado por la SIGEN”, para cuentadantes de
la Unidad de Financiamiento Internacional, en
&DVDGH*RELHUQRHQGHMXOLRGH
Capacitación sobre “Informe Rendiciones
0HQVXDOHV´SDUDFXHQWDGDQWHVGHOD'LUHFFLyQ3URYLQFLDOGH9LDOLGDGHQMXOLRGH
Capacitación sobre “Factura Electrónica y DecreWR1´SDUDFXHQWDGDQWHVGHO,QVWLWXWR

Actividades de capacitación 2015
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3URYLQFLDOGH-XHJRV\&DVLQRVHQMXOLRGH
Capacitación sobre “Relevamiento Sistema
SITARED”, para cuentadantes de la Unidad
Coordinadora Programas y Proyectos, en la
Escuela Superior Normal Tomas Godoy Cruz,
HQMXOLRGH
Taller de Calibración Interna sobre “Informe
General – Art.31 Ley Nº 1003 – Documentación Egresos y Recursos”, en la sede del Tribunal, en agosto de 2015.
Capacitación sobre “Fallo EPRE 2013 – Revisión
7DULIDV±$FXHUGRFRQ1DFLyQ7DVDVDWUDVDdas - Régimen Laboral Sector Eléctrico – Cuentas por Cobrar”, para cuentadantes del Ente Provincial Regulador Eléctrico, en agosto de 2015.
Capacitación sobre “Rendiciones de Escuelas
$OEHUJXHV  \ ´  SDUD FXHQWDGDQWHV
de la Dirección General de Escuelas (Delegación Regional Norte), en agosto de 2015.
Capacitación sobre “Recomendaciones de
Informe de Rendiciones Mensuales y Gerenciales”, para cuentadantes del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza, en
agosto de 2015.
Capacitación sobre “Temas Informe General –
&DUJRVD5HVSRQVDEOHV±9HUL¿FDFLyQGH([pedientes descargos – Retenciones Impuestos
±$UTXHRGH3yOL]DV´SDUDFXHQWDGDQWHVGHOD
Unidad de Financiamiento Internacional, en
agosto de 2015.
Capacitación sobre “Relevamiento de Sistema
SITRARED”, para cuentadantes de la Unidad
Coordinadora Programas y Proyectos, en la EsFXHOD4XtPLFRV$UJHQWLQRVHQDJRVWRGH
Capacitación sobre “Inventario – Tratamiento
GHFKDWDUUDLQIRUPiWLFD''RQDFLyQ
HTXLSRV REVROHWRV UHFLFODGRV´ SDUD FXHQWDdantes de la Dirección General de Escuelas,
en agosto de 2015.
Capacitación sobre “FONID”, para cuentadantes de la Dirección General de Escuelas,
en agosto de 2015.
Capacitación sobre “Retenciones de Impuestos”, para cuentadantes de la Unidad de Financiamiento Internacional, en agosto de 2015.
Capacitación sobre “Relevamiento de Sistema
SITARED”, para cuentadantes de la Unidad
Coordinadora Programas y Proyectos, en la

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Escuela Álvarez Condarco, en agosto de 2015.
Capacitación sobre “Confección de Informe
*HQHUDO±$QH[RVHVWDGtVWLFRV±,QVWUXFFLRQHV
y Observaciones. Encuadre legal”, en la sede
del Tribunal, en agosto de 2015.
Taller de Calibración Interna sobre “ProcediPLHQWRVGH$XGLWRUtD±$FXHUGR1´HQ
la sede del Tribunal, en setiembre de 2015.
Capacitación sobre “Segundo Informe Gerencial: Temas a desarrollar”, en la sede del Tribunal, en setiembre de 2015.
7DOOHU VREUH ³3DVDQWtDV 6HFXQGDULDV 6LVWHPD
de información del Tribunal”, en la sede del
Tribunal, en setiembre de 2015.
Capacitación sobre “Documentación al Inicio:
Nóminas – Documentación a Disposición –
Documentación de Contratos – Informe Preliminar”, para cuentadantes del Consorcio de
Gestión del Desarrollo Local, en la sede del
Tribunal, en setiembre de 2015.
&DSDFLWDFLyQVREUH³([SHGLHQWH1'
Licitación Sistema One line”, para cuentadantes del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, en setiembre de 2015.
Capacitación sobre “Presentación Digitales –
$FXHUGR1´SDUDFXHQWDGDQWHVGHO)RQdo de Infraestructura Provincial, en la sede del
Tribunal, en setiembre de 2015.
Capacitación sobre “Expedientes de Contratos - Casos Varios – Temas Auditoria In Situ
(MHUFLFLR´SDUDFXHQWDGDQWHVGHOD8QLdad Coordinadora Programas y Proyectos, en
setiembre de 2015.
Capacitación sobre “Pago de Retenciones Ganancias Empleados”, para cuentadantes del
Instituto Provincial de Juegos y Casinos, en
setiembre de 2015.
Capacitación sobre “Segundo Informe de Rendiciones Mensuales”, para cuentadantes de la
Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil,
en setiembre de 2015.
Taller sobre “SIGESCO para Mesas de Entradas”,
en la sede del Tribunal, en setiembre de 2015.
Taller sobre “Relacionar Notas y Cronograma
de Juicio de cuentas”, en la sede del Tribunal,
en setiembre de 2015.
Capacitación sobre “Presentaciones Digitales
± $FXHUGR 1  \ 1 ´ SDUD FXHQ-
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tadantes del Instituto de Sanidad y Calidad
Agropecuaria Mendoza, en la sede del Tribunal, en setiembre de 2015
Curso sobre “Rendiciones Mensuales”, en la sede
del Tribunal, en setiembre y noviembre de 2015
&XUVRVREUH³1XHYD/H\1GH*HVWLyQ
Administrativo Financiera”, en la sede del Tribunal, en setiembre y noviembre de 2015.
&DSDFLWDFLyQVREUH³3UHVHQFLD$UTXHR7HVRUHUtD´SDUDFXHQWDGDQWHVGHOD8QLGDGGH)LQDQciamiento Internacional, en octubre de 2015.
Taller de Calibración Interna sobre “Análisis
de Cargos a Responsables – Cargos a Tesorero– Revisión de Subsidios – IT-ARE-RS-01
Fondo de Terceros: Inventarios, en la sede del
Tribunal”, en octubre de 2015.
&DSDFLWDFLyQ VREUH ³9HUL¿FDFLyQ GH 'RFXPHQWDFLyQGHO(MHUFLFLR´SDUDFXHQWDdantes del Ente Provincial Regulador Eléctrico, en octubre de 2015.
Capacitación sobre “Cuentas por Cobrar Municipios” para cuentadantes de la Unidad de Financiamiento Internacional, en octubre de 2015.
&DSDFLWDFLyQ VREUH ³2EVHUYDFLRQHV (MHUFLFLR
±&RQWUDWRV±3URJUDPDV\3UR\HFWRV\
Formación de Expedientes”, para cuentadantes del Instituto de Desarrollo Rural, en la sede
del Tribunal, en octubre de 2015.
Capacitación sobre “Proyecto del BID”, para
cuentadantes del Departamento General de
Irrigación, en el Ministerio de Agroindustria,
en octubre de 2015.
Capacitación sobre “Procedimiento Departamento Seguimiento de Créditos en Mora”,
para cuentadantes de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el
Crecimiento, en octubre de 2015.
Capacitación sobre “Primer Mendoza Tecnológica”, para cuentadantes de la Unidad de Financiamiento Internacional, en octubre de 2015.
Capacitación sobre “Acto de Apertura de OferWDVGH/LFLWDFLyQ3~EOLFD1([SHGLHQWH1(´SDUDFXHQWDdantes de la Dirección General de Escuelas, en
octubre de 2015.
Capacitación sobre “Entrega de Rendición
Mensual y Responsabilidad Fiscal”, para
cuentadantes de la Unidad Coordinadora Pro-

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

gramas y Proyectos, en octubre de 2015.
Capacitación sobre “Relevamiento de Fondos
INET”, para cuentadantes de la Unidad Coordinadora Programas y Proyectos, en Escuela
Pablo Nogües, en octubre de 2015.
Capacitación sobre Ley de Administración Financiera, en la sede del Tribunal, en octubre de 2015.
Capacitación sobre “Documentación a Disposición – Nómina de Responsables”, para cuentadantes de la Dirección General de Escuelas,
en la sede del Tribunal, en noviembre de 2015.
Capacitación sobre “Relevamiento de Fondos
INET”, para cuentadantes de la Dirección General de Escuelas, en Escuela Ramos Lemos,
en noviembre de 2015.
&DSDFLWDFLyQ VREUH ³/LTXLGDFLyQ GH 6LQLHVWURV´SDUDFXHQWDGDQWHVGHOD&DMDGH6HJXUR
Mutual, en noviembre de 2015.
Capacitación sobre “Fideicomisos”, para
cuentadantes de la Administradora Provincial
del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, en noviembre de 2015.
Capacitación sobre “Auditoria In Situ 2015 –
Contratos de la UCPP – Bienes recibidos en
SITRARED”, para cuentadantes de la Unidad
Coordinadora Programas y Proyectos, en noviembre de 2015.
&DSDFLWDFLyQVREUH³$FXHUGR1±3UHsentaciones Digitales”, para cuentadantes del
Instituto Provincial de Juegos y Casinos, en la
sede del Tribunal, en noviembre de 2015.
Capacitación sobre Ley de Responsabilidad Fiscal, en la sede del Tribunal, en noviembre de 2015.
Capacitación sobre “Contestación de Informe
Rendiciones Mensuales – Cuenta Bancaria
%,' ±$FWDV GH$UTXHR´  SDUD FXHQWDGDQWHV
GHO  )RQGR 9LWLYLQtFROD GH 0HQGR]D HQ QRviembre de 2015.
&DSDFLWDFLyQ VREUH ³$FXHUGR 1  3UHsentaciones Digitales Rendiciones Mensuales”, para cuentadantes de la Administradora
Provincial del Fondo para la Transformación
y el Crecimiento, en la sede del Tribunal, en
noviembre de 2015.
&DSDFLWDFLyQVREUH³&XHQWDVSRU&REUDU(MHUFLFLR\´SDUDFXHQWDGDQWHVGHOD
Dirección Provincial de Vialidad, en noviembre de 2015.
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Capacitación sobre “Cierres Mensuales – Diferencias en Movimientos de Fondos y Extrapresupuestarios”, para cuentadantes de la Inspección General de Seguridad, en la sede del
Tribunal, en noviembre de 2015.
Capacitación sobre “Tragamonedas – Rendiciones Mensuales”, para cuentadantes del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, en noviembre de 2015.
Capacitación sobre “Arqueo de Caja”, para
cuentadantes de la Caja de Seguro Mutual, en
noviembre de 2015.
Capacitación sobre “Deuda Hidro Nihuil CAMESA – Control en documento escrito EPRE
- Conciliación de Cuentas Activo Pasivo”, para
cuentadantes del Fondo de Infraestructura
Provincial, en diciembre de 2015.
Capacitación sobre “Inventario – Acuerdo Nº
870 Obligatoriedad – Organigrama y Manual
de Funciones – Nómina de Personal con funciones – SIDICO – Adjudicatario – Cargos al
Tesorero”, para cuentadantes del Instituto Provincial de la Vivienda, en diciembre de 2015.
Capacitación sobre “Arqueo de Tesorería –
Control de Expedientes cargo al Tesorero”, para
cuentadantes de la Unidad Coordinadora Programas y Proyectos, en diciembre de 2015.

•

•

•

•

•

Capacitación sobre “Arqueo de Tesorería”, para
cuentadantes del Departamento General de
Irrigación, en diciembre de 2015.
Capacitación sobre “Arqueo de Tesorería”, para
cuentadantes de la Unidad de Financiamiento
Internacional, en diciembre de 2015.
Capacitación sobre “Resoluciones de Dirección General”, para cuentadantes de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, en
diciembre de 2015.
Reunión de Calibración sobre “Coordinación
con auditores de la Dirección de Auditoría y
Normas – Planificación”, en la sede del Tribunal, en diciembre de 2015
Taller sobre “Inventario de piezas administrativas”,
en la sede del Tribunal, en diciembre de 2015.

C. Talleres, cursos y conferencias organizados por terceros con participación de personal del tribunal
• Curso sobre “SIDICO y SIDICO WEB” organizado por la Contaduría General de la Provincia, en la Municipalidad de la Capital, en
junio de 2015.
• Taller sobre “Publicación de Excepciones en Results Cloud (ACL – AX”, organizado por INTEROP en la sede del Tribunal, en agosto de 2015.
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Conferencia Interamericana de Contabilidad,
organizada por la Asociación Interamericana
de Contabilidad en República Dominicana –
Punta Cana, setiembre de 2015.
Taller preventivo sobre “Medidas para la prevención del cáncer de cuello uterino y cáncer de
mama”, dictadas por personal profesional de la
OSEP, en la sede del Tribunal, en octubre de 2015.
Taller sobre “Primeros auxilios”, a cargo de la
Dirección de Emergentología, en la sede del
Tribunal, en octubre de 2015.
Taller sobre “Como proceder ante accidentes
de trabajo”, dictadas por la Coordinación Gobierno A.R.T., en la sede del Tribunal, en noviembre de 2015.
Curso sobre “Estudio y Análisis del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, organizado por la Escuela de Capacitación e Investigaciones Judiciales Manuel A. Sáez y el Colegio
de Abogados de la Provincia de Mendoza, desde marzo a noviembre de 2015.

D. Trabajos y conferencias
• XXIII Congreso Nacional de Tribunales de
Cuenta, Órganos y Organismos de Control
Externo de la República Argentina, en la ciudad de Salta, en septiembre de 2015. Expusieron en representación del Tribunal:
• Cont. Graciela Salvo sobre “Uso de Herramientas de Gestión Basadas en los Tics aplicados a la
evaluación del desempeño del Personal”
• Cristian Diego Camplone, Juan Víctor. Diblasi
sobre “Aplicación de las Nuevas Tecnologías de
la Información y Comunicación (Tics) en los
Organismos de Control” y sobre “Aplicación
de la Firma Digital al Sistema de Notificación
del Tribunal de Cuentas de Mendoza”.
• XI Jornadas Nacionales del Sector Público, en
la provincia de Catamarca, en mayo de 2015.
Expusieron en representación del Tribunal:
• Cont. Graciela Salvo sobre “Administración de
los Organismos Públicos”
• Exposición de Trabajo de Investigación de
Maestría en Gestión Financiera del Sector Público en la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Cuyo, sobre
“Herramientas de Gestión en la Auditoría de
los Entes Públicos de Control, Orientado a la

Gestión Por Resultados y a la Transparencia”,
por Cont. Graciela Salvo.
D. Difusión académica en otros ámbitos
• Módulo de “Control Público” y “Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Mendoza” a cargo
de la Contadora Marta Bombini en el Curso de
Posgrado de “Administración de la Salud” en la
Universidad del Aconcagua, agosto 2015.
• Módulo “Control en el Sector Público” a cargo de la Cont. Graciela Salvo en el curso de
“Maestría Gestión Financiera del Sector Público”, en la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Cuyo, en el primer
semestre de 2015.
• Modulo “Auditoría del Sector Público” a cargo
de la Cont. Graciela Salvo en el curso de “Doctorado Ciencias Económicas”, en la Facultad
de Ciencias Económicas y Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, en
octubre de 2015.
• Modulo “Gestión y Control en el Sector Público”
a cargo de la Cont. Graciela Salvo en el curso de
“Posgrado Procedimientos y Procesos Administrativos”, en la Facultad de Ciencias Económicas
y Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, en noviembre de 2015.
E. Artículos publicados
• Publicación en la revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Cuyo, elaborada por la Cont. Graciela Salvo, sobre: “Mejoras en la Gestión del Sector Público
– Aplicación práctica en el desarrollo de la Planificación Digital y su seguimiento”.
F. Contenido del programa de capacitación de
pasantes universitarios e ingresantes al tribunal
UNIDAD I

•

Introducción al funcionamiento del Tribunal
de Cuentas.
UNIDAD II

•

El Tribunal de Cuentas dentro del sistema de
gobierno. Pirámide normativa y la función de
control. Juicio de Cuentas.
UNIDAD III

•

Responsabilidad de los funcionarios públicos.
Organización del Tribunal de Cuentas.
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UNIDAD VII

UNIDAD IV

•

Constitución Nacional y Provincial. Nociones
de la Ley 1.003 y la Ley 3.799.

•

Las erogaciones del sector público. Concepto.
Clasificación. Tipos de contrataciones.

•

Ley 3.799, alcance, registración, documentación que debe presentarse (Acuerdo Nº 2.988).

UNIDAD VIII

UNIDAD V

•

Presupuesto público. Concepto. Características y principios.

UNIDAD IX

UNIDAD VI

•

Los recursos del sector público. Clasificaciones. Diferencias entre Impuestos, Tasas y
Contribuciones. Formas de control.

•

Calidad. Normas ISO 9000. Premio Nacional
de la Calidad. Proceso de Mejora Continua.
Charla de cierre y encuesta.

Actividades de capacitación 2015
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VRV TXH VH GHVDUUROODQ HQ HVWH RUJDQLVPR \ PDPrograma de pasantías universitarias y de
terias sobre control público, presupuesto, sistema
alumnos del último año del polimodal
Durante el año 2015 continuamos con el programa contable, sistema de gestión de calidad, etc.
GHSDVDQWtDVVHFXQGDULDV\XQLYHUVLWDULDVDWUDYpV
del cual se brinda capacitación laboral a los alumQRV TXH HVWiQ SURQWRV D FRQFOXLU VXV HVWXGLRV HQ
los distintos niveles.

IX. Convenio realizado con
Institución educativa
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

2EMHWLYR,QVWUXPHQWDFLyQGH3UiFWLFDVGH7UDEDMRQR5HQWDGDVD¿QTXHORVHVWXGLDQWHVGHOD
Facultad colaboren en el desarrollo y perfeccioQDPLHQWRGHODVWDUHDVLQKHUHQWHVDORVGLVWLQWRV
SURFHVRVGHJHVWLyQGHOD2UJDQL]DFLyQ\DGTXLHran experiencia profesional de campo en distintas áreas de la misma como complemento de su
Profesionales de las distintas áreas del Tribunal formación académica.
brindaron capacitación relacionada con los proceDel nivel secundario recibimos alumnos de la EsFXHODGH&RPHUFLR³0DUWtQ=DSDWD´GHO&ROHJLR
³0DQXHO%HOJUDQR´\GHOD(VFXHOD
“Prof. Tomás Silvestre”. Del nivel universitario
alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Cuyo.
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Ley de responsabilidad Fiscal
(O5pJLPHQGH5HVSRQVDELOLGDG)LVFDOHQODSURYLQFLDIXHFUHDGRSRUOD/H\3URYLQFLDO1(Q
GLFKDOH\VHGHVLJQyDO7ULEXQDOGH&XHQWDVFRPROD$XWRULGDGGH$SOLFDFLyQGHODPLVPD7RGRVORV
organismos de la Administración Pública provincial tienen la obligación de presentar trimestralmente
ODLQIRUPDFLyQSUHYLVWDHQHODUWLFXODGRGHGLFKDOH\UHJODPHQWDGDSRUHO3RGHU(MHFXWLYRPHGLDQWHHO
'HFUHWR1\SRUHVWH7ULEXQDOSRUHO$FXHUGR1
El grado de cumplimiento durante el año 2015 fue el siguiente:
Cumplimieto

4º trim. 2014

1º trim. 2015

2º trim. 2015

Presentó la
totalidad de la
documentación

70 casos
94,60%

70 casos
94,60%

68 casos
91,89%

70 casos
94,60%

Presentó
parcialmente la
documentación

2 Casos
2,70%

3 Casos
4,05%

5 Casos
6,76%

2 Casos
2,70%

No presentó
documentación

2 Casos
2,70%

1 Casos
1,35%

1 Casos
1,35%

2 Casos
2,70%

74 Casos
100%

74 Casos
100%

74 Casos
100%

74 Casos
100%

Total

3º trim. 2015

Como cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley, el Tribunal, realizó las siguientes acciones:
•

•

'LYXOJDFLyQGHQWURGHORVWUHVGtDVKiELOHV
posteriores a cada uno de los vencimientos, el
cumplimiento de los distintos responsables.
Emplazamiento a los incumplidores a la presentación de la totalidad de la documentación
UHTXHULGD(OHYDFLyQHQHOSOD]RHVWDEOHFLGR
GHORVWUHLQWDGtDVSRVWHULRUHVDODSUHVHQtación, de los informes de seguimiento y
evaluación de la documentación recepcionada

•

•

a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto
de ambas Cámaras Legislativas.
Publicación en la página web del Tribunal de
los informes recibidos de cada organismo y
ORVFRUUHVSRQGLHQWHVLQIRUPHVGHDXGLWRUtD
elaborados.
$VLPLVPR\VREUHHOSDUWLFXODUVHKDQFRQtestado en distintas oportunidades informes
solicitados por ambas Cámaras Legislativas.
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Red Federal de Control Público
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendo]DFRQWLQ~DDFDUJRGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD
5HG)HGHUDOGH&RQWURO3~EOLFRDODTXHHQIRUPD
permanente continúan sumándose Tribunales de
Cuentas municipales y otros organismos de conWURO DXGLWRUtDV JHQHUDOHV  WRGD YH] TXH OD WRWDOLdad de los Tribunales provinciales ya la integran.

/RVLQIRUPHVUHVXOWDQWHVGHODVWDUHDVGHDXGLWRUtD
fueron oportunamente comunicados a los responsables provinciales y elevados a la Sindicatura
General de la Nación para su comunicación a los
Ministerios. Los mismos se encuentran incorporados en el sitio web de la Sindicatura General de
la Nación (Sigen) en el acápite referido a la Red
Federal de Control Público.

8QD YH] PiV VH FRQFXUULy MXQWR D WRGRV ORV LQtegrantes de la Red Federal, es decir: Tribunales
GH&XHQWDV8QLGDGHVGH$XGLWRUtD,QWHUQDGHORV
ministerios nacionales y Sigen, en la sede de ésta,
DODVMRUQDGDVGHHYDOXDFLyQ\SODQL¿FDFLyQGHOD
DXGLWRUtDSDUDHODxR6LHQGRLQWHQFLyQGHOD
5HG )HGHUDO UHDOL]DU ODV DXGLWRUtDV \ FRQWDU FRQ
ORV LQIRUPHV FRUUHVSRQGLHQWHV GHQWUR GHO HMHUFLFLRDXGLWDGRVHKDQSODQL¿FDGRDXGLWRUtDVSDUDHO
SULPHUVHPHVWUHGHODxR\DTXHDSDUWLUGH
HVWHDxRVHFRQVLGHUDUiFRPRSHUtRGRDXGLWDEOHGH
MXOLR D MXQLR GHO DxR VLJXLHQWH (Q IXQFLyQ GH OD
(O GHWDOOH GH ODV DXGLWRUtDV UHDOL]DGDV GXUDQWH HO DxR LPSRUWDQFLDTXHDGTXLHUHQHQOD3URYLQFLDORVGLVtintos planes, el Tribunal de Cuentas de Mendoza
2015 es el siguiente:
KDSUHYLVWROOHYDUDFDERODVVLJXLHQWHVDXGLWRUtDV
Dentro del régimen establecido en el Convenio marco de Coordinación y Cooperación Técnica celebrado entre el Secretariado Permanente de Tribunales
de Cuentas de la República Argentina y la Red FedeUDOGH&RQWURO3~EOLFRDOTXHDGKLULyHO7ULEXQDOGH
Cuentas de la Provincia de Mendoza, por Acuerdo
1  GHO  GH PD\R GH  GXUDQWH HO DxR
 VH FRQWLQXy FRQ OD UHDOL]DFLyQ GH DXGLWRUtDV
en todo el territorio provincial, abarcando aspectos
OHJDOHV HFRQyPLFRV ¿QDQFLHURV \ GH JHVWLyQ IXQGDGRVHQFULWHULRVGHHFRQRPtDH¿FLHQFLD\H¿FDFLD

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

•

3ODQGHSROtWLFDVLQWHJUDOHVGHDFFLyQSDUDSHUsonas con discapacidad.

Jefatura de Gabinete de Ministros

Jefatura de Gabinete de Ministros

•

Acciones para la Provisión de Tierras para el
Hábitat Social

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
• 3URJUDPD6RFLDOGH%RVTXHV 35262%2 
• Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\3HVFD
(PROSAP).
• 3URJUDPDGH6HUYLFLRV$JUtFRODV3URYLQFLDOHV
Ministerio de Desarrollo Social
(PROSAP).
• Plan Nacional Familias – Asistencia Directa a
Ministerio de Desarrollo Social
Organizaciones.
• Plan Nacional Familias – Asistencia Directa a
• Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía
Organizaciones.
Social – Manos a la Obra.
Ministerio de Educación
• Fondo nacional para la educación técnico pro- Ministerio de Educación
fesional (INET) – Innovación y desarrollo de • Fondo nacional para la educación técnico profesional (INET) – Innovación y desarrollo de
la formación tecnológica.
la formación tecnológica.
• Integral escuelas – Sistema de transferencias
Ministerio de Salud
de recursos educativos (SITRARED).
• Reforma del Sector Salud, Subprograma ProviMinisterio de Salud
sión de Medicamentos Genéricos para la APS
• Funciones esenciales de la Salud Pública
– es Remediar.
%,5)\$5 
• Prevención y Control de Enfermedades Inmu- • Prevención y Control de Enfermedades transmisibles por vectores.
noprevenibles.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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Actividades de grupos de Mejora del Tribunal de Cuentas

OD1DFLyQHO7ULEXQDOGLFWyHO$FXHUGR1HO
TXHIXHDFWXDOL]DGR\RUGHQDGRSRUORV$FXHUGRV
1\SRVLELOLWDQGRGHHVDIRUPDTXH
VHLPSOHPHQWDUDWRWDOPHQWHODQRWL¿FDFLyQGLJLWDO
Con tal motivo se continuó con los talleres de capacitación a efectos de difundir toda la temática de
6H KD SURGXFLGR XQ VLJQL¿FDWLYR DYDQFH HQ OD ODQRWL¿FDFLyQGLJLWDOORTXHSHUPLWLyXQDPD\RU
“despapelización” de los distintos trámites. Que- agilidad en la comprensión del sistema y utilizaGyGH¿QLWLYDPHQWHLQVWUXPHQWDGDODSUHVHQWDFLyQ ción del mismo.
LQIRUPiWLFDGHWRGDODGRFXPHQWDFLyQ\UHTXLVLWRV
HVWDEOHFLGRVHQHO$FXHUGRQUHJODPHQWDULR (QHOSUHVHQWHHMHUFLFLRVHKDFRPHQ]DGRFRQODSDUde la Ley de Responsabilidad Fiscal.
WLFLSDFLyQHQODVUHXQLRQHVSUHYLDVSDUDWUDEDMDUHQOD
implementación del “Marco de Medición de Desem(QHOPDUFRGHODVFRQGLFLRQHV\UHTXLVLWRVHVWD- SHxRSDUDHQWLGDGHV¿VFDOL]DGRUDV6XSHULRUHV´GHOD
EOHFLGRV SRU OD 2¿FLQD 1DFLRQDO GH 7HFQRORJtDV INTOSAI (Organización Internacional de Entidades
de la Información (ONTI) dependiente de la Jefa- )LVFDOL]DGRUDV 6XSHULRUHV  \ EDMR HO SURJUDPD GH
tura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.
(O7ULEXQDOFRQWLQ~DWUDEDMDQGRHQSRVGHSHUIHFFLRQDU VX DFFLRQDU DMXVWiQGROR D ODV QHFHVLGDGHV
cada vez más demandantes de la comunidad y
cumpliendo con las premisas establecidas en sus
SROtWLFDVGHFDOLGDG
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Actividades de grupos de Mejora del Tribunal de Cuentas

Grupos de mejora
'XUDQWHHODxRWUDEDMDURQORVVLJXLHQWHVJUXSRVGHPHMRUDHQORVREMHWLYRVTXHVHPHQFLRQDQ
Grupo de mejora de manual de auditoría
• $QiOLVLVGHODVQRUPDVGHDXGLWRUtDQXHYDV57
\TXHVHYLQFXODURQFRQODV
QRUPDVGHOPDQXDOGHDXGLWRUtD5HVROXFLyQGHO
&RQVHMR 3URIHVLRQDO GH &LHQFLDV (FRQyPLFDV
1\GHDSUREDFLyQGHODVPLVPDV
• $QiOLVLVGHODVQRUPDVGHDXGLWRUtDLQWHUQDFLRnal comprendidas en la RT Nº 32 (alrededor de
1,$6 \VXUHODFLyQFRQORVSURFHGLPLHQtos e informes de los procesos del Tribunal.
• 6HHPLWLHURQODVLQVWUXFFLRQHVGHWUDEDMRUHODFLRQDdas con la revisión de los recursos por convenios.
• 9HUL¿FDFLyQGHODVLQVWUXFFLRQHVGHWUDEDMR\
SURFHGLPLHQWRHVSHFt¿FRGH0XHVWUHR9LQFXODFLyQFRQ0DQXDOGH$XGLWRUtD
• 7UDEDMR GH JUXSRV SDUD OD FRQIHFFLyQ GH ODV
LQVWUXFFLRQHV GH WUDEDMR GH 5HHPEROVRV GH
Obra Pública, Reembolso de Préstamos, y
Transferencias Electrónicas.
• 9LQFXODFLyQGHODVLQVWUXFFLRQHVGHWUDEDMRGHO
PDQXDOGHDXGLWRUtDFRQHOGLVHxRGHODSODQL¿FDFLyQGLJLWDOSDUDHODxR

Grupo de mejora de actualización de documentos de la calidad
• Se actualizaron documentos de la calidad de
distintos sectores del Tribunal relacionados a la
Ley de Contabilidad, para su adaptación a la
/H\GH$GPLQLVWUDFLyQ)LQDQFLHUD1(Q
este sentido, se formó una Comisión Ad-Hoc
dedicada a la actualización de los documentos
de la calidad relacionados con Contrataciones.
• 6HDFWXDOL]DURQYDULDVLQVWUXFFLRQHVGHWUDEDMR
relacionadas con la tarea propia del Tribunal,
HQWUH HOODV ,QIRUPH 3UHOLPLQDU 3ODQL¿FDFLyQ
GH&XHQWDV/HJDMRVSRU&XHQWD3DSHOHVGH
7UDEDMR 5HXQLyQ FRQ HO FXHQWDGDQWH (Q UHlación al Sistema de la Calidad se actualizó
ODLQVWUXFFLyQGHWUDEDMRVREUH'LIXVLyQGHOD
Cultura de la Calidad.
• Se confeccionaron nuevos Procedimientos EsSHFt¿FRV
)XQFLRQDPLHQWR GHO &RQVHMR SDUD OD 0HMRUD
Continua.
0XHVWUHR(VWDGtVWLFRFRQVXVFRUUHVSRQGLHQWHV
LQVWUXFFLRQHVGHWUDEDMR &RQFHSWRVJHQHUDOHV
GH0XHVWUHR(VWDGtVWLFR\0XHVWUHRPHGLDQWH
Uso de Software).
-Control de Sistemas Informáticos con sus
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FRUUHVSRQGLHQWHV LQVWUXFFLRQHV GH WUDEDMR
(Tratamiento de la Información digitaliza- •
da presentada por los cuentadantes).
Se confeccionaron nuevas instrucciones de traEDMR VREUH )XQFLRQDPLHQWR GH ORV *UXSRV GH
0HMRUD 6XJHUHQFLDV GHO 3HUVRQDO &DUWHOHUD
informativa y Protocolo para casos de Fallecimientos y Jubilaciones para agentes del Tribunal

Grupo de mejora de uso y control de los sistemas
• $FWXDOL]DFLyQGHLQVWUXFFLyQGHWUDEDMRVREUH
Tratamiento de Información digitalizada preVHQWDGDSRUORVFXHQWDGDQWHVTXHWLHQHSRUREMHWLYRUHJXODUHOSURFHGLPLHQWRGHUHFHSFLyQ
FODVL¿FDFLyQ\JXDUGDGHODPLVPD
• (ODERUDFLyQGHOSUR\HFWRGHPRGL¿FDFLyQGHO
Acuerdo Nª 2989, referido a la descripción
del sistema de información, para los organisPRVTXHDGRSWDURQXQVLVWHPDFRPSXWDUL]DGR
• Talleres de capacitación en Direcciones de Cuentas sobre software ACL y controles automáticos.
• Biblioteca de rutinas de control en ACL: Está
%LEOLRWHFDFRQWLHQHODVUXWLQDVGHFRQWUROTXH
VHSURJUDPDQHQ$&/\TXHVRQGHDSOLFDFLyQ
en todas las Direcciones de Cuentas. En el año
2015 se incorporaron 20 nuevas rutinas referiGDVDOLTXLGDFLyQGHKDEHUHVVXEVLGLRVFXDQ-

•

tas por cobrar e insumos.
Acceso on line a sistemas de los organismos
cuentadantes: Se incrementó la cantidad de
accesos on line desde la sede de este Tribunal a los sistemas contables de los Organismos
FXHQWDGDQWHVGHHVWDIRUPDHOHTXLSRUHYLVRU
puede realizar las consultas conforme necesiWDWRPDUORVGDWRVFRQHOVRIWZDUHGHDXGLWRUtD
y realizar el análisis de datos de acuerdo con
ORVREMHWLYRVGHDXGLWRUtDSODQWHDGRV
&LUFXODUL]DFLyQD3URYHHGRUHV6HGH¿QLyHOSURcedimiento de auditoria a seguir para dar cumpliPHQWRDORUHTXHULGRHQ$UWtFXOR1GHOD/H\
N° 8833 de Emergencia Administrativa, Fiscal y
Financiera, de manera de obtener la información
HQIRUPDKRPRJpQHDGHVGHORVGLVWLQWRV2UJDnismos y componer la base de datos, necesaria
SDUDFLUFXODUL]DUDORVSURYHHGRUHVYtDPDLOGHO
GHWDOOHGHGHXGDTXHPDQWLHQHQODVUHSDUWLFLRQHV

Grupo de mejora de costeo
• 0HMRUDUHQHOGLVHxRGHORVUHSRUWHVGHDOWDGLUHFFLyQSDUDH¿FLHQWL]DUWRPDGHGHFLVLRQHV
• Confección de informes sobre cumplimiento del
OOHQDGRGHFRVWHR\VHJXLPLHQWRSODQL¿FDFLyQ
• ,PSOHPHQWDFLyQGHOVHJXLPLHQWRGHODSODQL¿cación desde el Sistema de Costeo.
Sistema de costeo del Tribunal de Cuentas
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Actividades de grupos de Mejora del Tribunal de Cuentas

•
•

•

cientización de los cuidados para prevenir el
cáncer de cuello de útero y de mama.
Se coordinó la realización de estudios ginecológicos de control tales como PAP y mamoJUDItDVSDUDHPSOHDGDVGHO7ULEXQDO

Grupo de mejora de responsabilidad social
6HPDQWXYLHURQORVREMHWLYRVLQLFLDOHVUHIHULGRVD
•
Atención de la educación: Con la atención de niños de escasos recursos en edad escolar, de la Escuela Ricardo Palma del departamento de Tupungato, a través de FONBEC “Fondo de Becas para
(VWXGLDQWHV´GLFKRSURJUDPDHVDQXDOL]DGR/DV
Grupo de higiene y salud ocupacional
DFWLYLGDGHVTXHVHOOHYDURQDFDERVRQODVTXHVH
• Se capacitó al grupo de brigadistas para la detallan a continuación:
emergencia, primeros auxilios y accidentes de
(QWUHJDGHFDMDFRQKXHYRVGHSDVFXD
WUDEDMR D WUDYpV GH 'HIHQVD &LYLO 0LQLVWHULR
)HVWHMRGHO'tDGHO1LxRFRQORVDOXPQRVGH
de Salud y Provincia ART respectivamente.
OD(VFXHOD(OTXHFRQVLVWLyHQYLVLWDDO]RR• 6HFRRUGLQyFRQMXQWDPHQWHFRQ'HIHQVD&LYLOVLlógico; merienda, entrega de regalos y sorteo
PXODFURVHQFDVRGHWHUUHPRWRVHQDPERVHGL¿FLRV
GHMXJXHWHVHQORVTXLQFKRVGHOD8QLYHUVLGDG
• 6HHTXLSyDORVEULJDGLVWDVFRQFKDOHFRVLGHQNacional de Cuyo y visita guiada por las insWL¿FDWRULRVVLOEDWRVFXDGHUQRVGHHPHUJHQFLD
talaciones del Estadio Malvinas Argentinas.
\ERWLTXLQHV
-Entrega de bolsones de ropa.
• Se efectuaron revisiones de matafuegos e insAsimismo se entregaron elementos de limWDODFLRQHVItVLFDVGHOHGL¿FLRGHFDOOH5LRMD
SLH]DDOD(VFXHOD1<RODQGD3H]]XWWL
• 6HDFRUGyFRQSURIHVLRQDOHVGHOD26(3FKDUde Corsino y se colaboró con la Asociación
ODVSUHYHQWLYDVHQWUHODVTXHVHSULRUL]yODFRQTifológica “Luis Braile”.
•

36

'HVDUUROORGHODSODQL¿FDFLyQGLJLWDOFRQVLGHUDQGRORVSURFHGLPLHQWRVGHOPDQXDOGHDXGLWRUtD
6H PRGL¿FDURQ ODV LQVWUXFFLRQHV GH WUDEDMR
relacionadas con la Labor Mensual y con la
$VLJQDFLyQ GH &XHQWDV D ¿Q GH PHMRUDU HO
SURFHVRGHVHJXLPLHQWRGHODSODQL¿FDFLyQ
'LVHxRGHSODQL¿FDFLyQGHOD'LUHFFLyQGH$XGLWRUtD\1RUPDV
,QLFLR GHO GHVDUUROOR GH XQ PyGXOR TXH SHUmita detectar en forma automática la falta de
llenado de la labor mensual, relacionada con
HOVHJXLPLHQWRGHODSODQL¿FDFLyQ
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Cuidado del medio ambiente: A través de la despapelización, el reciclado de papel y la recolecFLyQGHSLODVWHPDVDORVTXHVHDJUHJyODUHFROHFFLyQGHOODYHV\REMHWRVGHEURQFHHQGHVXVR/DV
DFWLYLGDGHVTXHVHOOHYDURQDFDERVRQODVTXHVH
detallan a continuación:
• 7UHVHQWUHJDVGHSLODV\EDWHUtDVDOD'LUHFFLyQ
de Medio Ambiente de la Municipalidad de
Godoy Cruz; dentro del programa de Almacenamiento Transitorio de pilas en desuso.
• Cinco entregas de diarios y papel a CORPA
S.A, dentro del programa de Reciclado de PaSHO TXH OOHYD D FDER HO *UXSR GH 0HMRUD GH
Responsabilidad Social.

(QORTXHUHVSHFWDDODFRPXQLFDFLyQH[WHUQDGH
QXHVWUD,QVWLWXFLyQHO*UXSRGH0HMRUDUHDOL]yXQ
proyecto de rediseño de la revista institucional,
XQD KHUUDPLHQWD GH FRPXQLFDFLyQ IXQGDPHQWDO
TXHSRVHHHO7ULEXQDOSDUDGDUDFRQRFHUDODFRPXQLGDG WRGR OR TXH VH UHODFLRQD FRQ VX WUDEDMR
diario. En este rediseño, se tuvo en cuenta, tanto
ODLQIRUPDFLyQWpFQLFD\UHIHULGDDOWUDEDMRPLVPR
del Tribunal y sus profesionales, como aspectos
TXHDSXQWDQDXQPD\RUDFHUFDPLHQWRFRQORVSRtenciales lectores, por eso se agregarán secciones
de entrevistas con personalidades de la administración pública, temas de interés general y actividades sociales y recreativas.

Grupo de mejora de comunicación
'HVGHHOWUDEDMRUHDOL]DGRSRUHVWH*UXSRVHKDQ
obtenido resultados satisfactorios con respecto a
ORSUR\HFWDGRHODxRDQWHULRUHQORTXHVHUH¿HUHD
ODFRQIHFFLyQGHQXHYDVKHUUDPLHQWDVGHFRPXQLFDFLyQLQWHUQD7DPELpQVHWUDEDMyMXQWRDODUHDGH
Sistemas y Comunicaciones, en el rediseño de la inWUDQHWGHO7ULEXQDOTXHHVODSULQFLSDOKHUUDPLHQWD
FRQODTXHFXHQWDHOSHUVRQDOSDUDVXFRPXQLFDFLyQ
interna. El rediseño apuntó claramente a lograr un
PD\RUGLQDPLVPR\H¿FLHQFLDHQHVWHWLSRGHFRmunicaciones dentro de nuestra Institución.

Además, se comenzó a elaborar un proyecto de rediseño de la página web del Tribunal de Cuentas,
TXHVLUYDSDUDDFHUFDUPiVODDFWLYLGDGPLVPDGH
la Institución y su consecuencia directa en la vida
FRWLGLDQDGHODFRPXQLGDGTXHLQWHJUD
Grupo de mejora de indicadores
A través del Portal Integrado de SIGESCO es
posible acceder al Cuadro de Mando Integral a
¿QGHFRQVXOWDUODHYROXFLyQGHORVLQGLFDGRUHV
HVSHFLDOPHQWH ORV TXH WLHQHQ UHODFLyQ FRQ ORV
procesos de Fiscalización y Juicio de Cuentas.

Intranet del Tribunal de Cuentas
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'XUDQWHHODxRVHWUDEDMyHQ
•

La actualización de los indicadores, transforPDQGRDOJXQRVDGDWRVHVWDGtVWLFRV
Se reestructuraron los indicadores de la DirecFLyQGH$XGLWRUtD\1RUPDV
Se elaboraron indicadores de Sistema de la
Calidad (incluyendo Calidad, capacitación y
UHFXUVRVKXPDQRV 
6H WUDEDMy HQ OD SURSXHVWD GHO FDPELR HVWpWLFRGHOFXDGURGHPDQGRLQWHJUDOODTXHVHHQcuentra en proceso en el área de Sistemas.
(Q HO FDStWXOR ³0HGLFLyQ GH GHVHPSHxR´ VH
expone un análisis particular del indicador:
³7LHPSRSURPHGLRSDUDIDOORV´TXHFRPSOHWD
HOWUDEDMRGHVDUUROODGRSRUHO*UXSRGH0HMRUD

GHOD,QGHSHQGHQFLD´)HVWHMRGHOGtDGHODPLJR$JDVDMRGH¿QGHDxR
Grupo de mejora de expediente digital

7RPDQGRORVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVSODVPDGRVSRU
HO7ULEXQDOpVWHJUXSRGHPHMRUDKDWUDEDMDGRHQ
•
ORVWHPDVTXHVHGHWDOODQDFRQWLQXDFLyQ
• 1RWL¿FDFLyQGLJLWDOHQHOSURFHVRGH)LVFDOL]Dción y Asesoramiento e informes especiales:
•
• 6HLPSOHPHQWyODRSFLyQTXHSHUPLWHHOHQYLyFRPRWUDVODGRGHODQRWL¿FDFLyQORV,Qformes de Auditorias Especiales, Dictámenes
•
de Asesoramiento e Informes de AsesoramienWR VLHQGR HO WUDVODGR ORV LQVWUXPHQWRV TXH
DFRPSDxDQDODVQRWL¿FDFLRQHV
• 'LJLWDOL]DFLyQ\QRWL¿FDFLyQHOHFWUyQLFDGH2¿FLRV
• Se implementaron nuevas opciones para elGrupo de mejora de sinergia laboral
seguimiento del proceso de Auditorias Espe(VWH JUXSR LQLFLy VXV DFWLYLGDGHV HQ MXQLR GH 
ciales a los cuentadantes.
adoptó el nombre “Sinergia Laboral” para poner énfa- • 0HMRUDVLQFRUSRUDGDVHQVLVWHPDGHQRWL¿FDVLVHQODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHXQEXHQFOLPD\EXHción digital:
QDVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVHQHOOXJDUGHWUDEDMR • Se implementaron nuevas opciones para el
/RVREMHWLYRVGHOJUXSRVRQ
VHJXLPLHQWR GHO SURFHVR GH QRWL¿FDFLyQ ODV
• Integración de todo el personal.
FXDOHVSHUPLWHQYHUL¿FDUIHFKDGHLQJUHVRDODV
• &RQVROLGDFLyQ GH ODV UHODFLRQHV KXPDQDV HQ
FDVLOODVLQVWLWXFLRQDOHV\SHUVRQDOHVFRPRDVt
el ámbito laboral.
WDPELpQDFDGDQRWL¿FDFLyQ
• Fortalecimiento de la comunicación interpersonal. • 7DPELpQ VH LQFRUSRUDURQ PRGL¿FDFLRQHV
• Colaboración con las iniciativas del personal
WHQGLHQWHV D PHMRUDU OD SUHVHQWDFLyQ GH OD
\ODVDXWRULGDGHVSDUDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHV
información contenida en las casillas de noGHWUDEDMR
WL¿FDFLyQ\DOPRPHQWRGHYLVXDOL]DUXQDQRWL• Las actividades llevadas a cabo por el grupo
¿FDFLyQHQSDUWLFXODU
IXHURQHQFRQPHPRUDFLyQGHOGHMXOLR³'tD
•

&DSDFLWDFLµQGH1RWLͤFDFLµQ'LJLWDO
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Medición del desempeño

PHWDSURSXHVWDSRUHO7ULEXQDOIXHGHGtDV(Q
OD~OWLPDPHGLFLyQ DxR HOGDWRD~QQRHV
GH¿QLWLYR\DTXHODVFXHQWDVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
HMHUFLFLRQRKDQVLGRIDOODGDVHQVXWRWDOLGDG
por la presentación fuera de tiempo de los cuentaGDQWHV(QHOUHVWRGHORVHMHUFLFLRVORVGDWRVKDQ
VLGR FRUUHJLGRV SRU OR TXH SXHGHQ GLIHULU GH ORV
presentados en Memorias anteriores.

Objetivos: Tiempo Promedio Para Fallos

Dentro de la medición de desempeño del Tribunal,
XQDGHODVSHUVSHFWLYDVTXHVHXWLOL]DHVODGHSURFHVRLQWHUQRV(VWDSHUVSHFWLYDEXVFDTXpDVSHFWRV
HVHQFLDOHV VH GHEHQ PHMRUDU SDUD ORJUDU OD H[FHlencia en la organización. El Tribunal tiene como
SULQFLSDOSURGXFWRHOIDOORSRUORTXHXQDPHMRUD
en los tiempos promedio para fallar las cuentas
LPSOLFDXQDPHMRUDHQWRGRVVXVSURFHVRVLQWHUQRV
El tiempo promedio para fallos: mide la cantidad (OJUi¿FRVLJXLHQWHPXHVWUDDOHOWLHPSR
GHGtDVTXHVHLQVXPHQGHVGHODLQWHJUDFLyQGHOD promedio para fallo de las cuentas correspondienFXHQWDKDVWDODHPLVLyQGHOIDOOR(QHVWHFDVROD WHVDFDGDHMHUFLFLR
Tiempo promedio para fallos (cantidad de días)
Tiempo promedio para fallos

Meta = 240 días

6HKDQFRQVLGHUDGRORVIDOORVVREUHODVFXHQWDVGHOHMHUFLFLRHPLWLGRVKDVWDHO

Complementando la información anterior, se informa la cantidad de cuentas falladas correspondientes
DORVHMHUFLFLRVGHD
Cantidad de Cuentas Falladas

39
Memoria Anual

XV. Fundación para la
Mejora de la Gestión Pública
Fundación para la mejora de la gestión pública
'XUDQWHHODxR/D)XQGDFLyQSDUDOD0HMRUD
de la Gestión Pública (FMGP) comenzó con la validación del Modelo de Gestión para la administración
S~EOLFDTXHVHGHVDUUROOyHQHOHMHUFLFLRDQWHULRU

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Fondo de Innovación Tecnológica Regional FIT R
del FONARSEC Fondo Argentino Sectorial de la
$JHQFLD1DFLRQDOGH3URPRFLyQ&LHQWt¿FD\7HFQROyJLFDGHO0LQLVWHULRGH&LHQFLD7HFQRORJtDH
Innovación Productiva de la Nación, convocatoria
DSUREDGDPHGLDQWH5HVROXFLyQ1GHO'Lrectorio de la Agencia.

6HWUDEDMyHQODUHGDFFLyQGHORVPRGHORVGHFRQYHQLRVFRQORVRUJDQLVPRVTXHPRVWUDURQLQWHUpV
en la implementación del sistema, desarrollando Objetivos
un plan de capacitación de facilitadores, de eva- • Favorecer la cultura de la calidad y el esfuerzo como aspectos distintivos de los servicios y
luadores internos, etc.
productos de la provincia.
/D SURSXHVWD DSUREDGD SRU HO &RPLWp (MHFXWLYR • *HQHUDUKHUUDPLHQWDVSDUDTXHHO(VWDGRDFW~H
como facilitador de la gestión privada.
comprende las siguientes etapas:
• “Declaración de intención” del organismo de • $¿DQ]DUHOVLVWHPDUHSXEOLFDQR\GHPRFUiWLFR
de gobierno a partir de la generación de metoLQFRUSRUDUVHDOSURJUDPDGH0HMRUD&RQWLQXD
GRORJtDVGHPHGLFLyQDQiOLVLV\VHJXLPLHQWRGH
• “Informe de diagnóstico” de la situación acinformación útil para la gestión de las organizatual del ente.
ciones y la participación ciudadana.
• &RQYHQLR ³3URJUDPD GH 0HMRUD &RQWLQXD GH OD
•
Promover la federalización del desarrollo del
Gestión en la Administración Pública de la Proconocimiento en todo el territorio de la provincia de Mendoza”, entre la Fundación y el ente,
vincia de Mendoza, base de la igualdad de
HQHOTXHVHHVWLSXODHOFURQRJUDPD\ODVWDUHDVD
RSRUWXQLGDGHVGHFUHFLPLHQWRKXPDQR
UHDOL]DUD¿QGHLPSOHPHQWDUPHWRGRORJtDVTXH
•
Crear un ámbito regional de investigación y
PRGHUQLFHQ\PHMRUHQORVVLVWHPDVGHJHVWLyQ
desarrollo de nuevos instrumentos de gestión
para disminuir los costos de la no calidad y
En el último trimestre del año se comenzó con la
PHMRUDU ORV VHUYLFLRV OD SURGXFFLyQ \ FUHFLevaluación de la Facultad de Ciencias Económicas
miento de la provincia de Mendoza.
GHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&X\RD¿QGHYDOLGDU
el modelo de gestión y el informe de diagnóstico se
Instrumentos
SUHVHQWyHQHOSULPHUWULPHVWUH
(OSUR\HFWRGH¿QHVXVREMHWLYRVDSDUWLUGHODJH/DDSOLFDFLyQGHO3URJUDPD0HMRUD&RQWLQXDGHOD neración de diferentes instrumentos a saber:
&DOLGDGTXHVHKDSUR\HFWDGRUHGXQGDUiHQXQDPH- • Implementación de un MODELO DE GESTIÓN.
MRUD GH OD JHVWLyQ GH ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV TXH OR • OBSERVATORIO DE LA CALIDAD, con
VXV REMHWLYRV GH PHGLFLyQ GLIXVLyQ YLQFXODDSOLTXHQGHODLPDJHQGHGLFKRVVHFWRUHVGHODRSWLción y vigilancia.
mización de los recursos y por último en una mayor
• RED VIRTUAL DE CAPACITACIÓN.
integración entre ciudadanos y sector público.
• CENTRO ACADÉMICO para la capacitaTambién se proyectaron:
ción, la investigación y el desarrollo de nuevas
KHUUDPLHQWDVGHJHVWLyQ
Convenio con el iesvu:
Firma del convenio de vinculación con el Instituto • FORTALECIMIENTO DEL ISCAMEN para
SURWHJHU\PHMRUDUHOSDWULPRQLR)LWR]RRVDQLde Educación Superior del Valle de Uco, con el
tario de la provincia.
REMHWR GH SURYHHUOHV DVLVWHQFLD \ VRSRUWH SDUD HO
•
6LELHQHO¿QDQFLDPLHQWRGHHVWHSUR\HFWRQRVH
dictado de las carreras virtuales de:
obtuvo a nivel nacional, la Fundación decidió se• 7HFQLFDWXUD6XSHULRUHQ9LWLFXOWXUD\(QRORJtD
guir adelante con el mismo en forma escalonada y
• Tecnicatura Superior en Administración Pública.
SUHYLHQGRLQLFLDUHQHODxRHOIRUWDOHFLPLHQWR
del ISCAMEN, implementación del Modelo de
Proyecto presentado al FONARSEC
Gestión y la red virtual de capacitación.
Presentación del proyecto “Innovación para la calidad en la gestión del sector público subnacional”
HQRSRUWXQLGDGGHOD¿QDQFLDFLyQSUHYLVWDSRUHO
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XVI. Digesto

Digesto del Tribunal de Cuentas
Digesto
OBJETIVOS LOGRADOS

Con motivo de encontrarnos en un proceso de fortalecimiento del Sistema de Información del Tribunal
GH&XHQWDVVHKDWUDEDMDGRHQODQXHYDDSOLFDFLyQ
GHO6LVWHPD'LJHVWRTXHSURSRUFLRQDDOXVXDULRXQ
IRUPXODULR~QLFRGHFRQVXOWDHQHOFXDOVHKDQFHQWUDOL]DGRWRGRVORVFDPSRVRFULWHULRVGHE~VTXHGD

SUHQGHODVQRUPDVGHOHJDMRSHUPDQHQWHFDUJDGDV
en el sistema.

Durante el año se cargaron en el sistema un toWDOGHQRUPDVFX\DIXHQWHIXHODVLJXLHQWH
SXEOLFDGDVHQHO%ROHWtQ2¿FLDOUHPLWLdas por los respectivos organismos, 29 tipeadas o
6HPRGL¿FyHQFRQFRUGDQFLDFRQODQXHYDDSOLFD- escaneadas desde los documentos originales.
ción el módulo de consulta de normas a través de la
página web del Tribunal. En el mismo se encuen- Respecto de la carga de normativa emitida por el
tran disponibles las Leyes Provinciales; Decreto- 7ULEXQDOKD\TXHGHVWDFDUTXHGXUDQWHHOHMHUFLFLR
Ley Provinciales; Decretos Provinciales de Lega- VHFDUJDURQGLFWiPHQHVSURGXFLGRVSRU
MR3HUPDQHQWH$FXHUGRV\)DOORVGHO7ULEXQDOGH 6HFUHWDULD5HODWRUDGHHVWDPDQHUDVHKDORJUDGR
DWUDYpVGHXQWUDEDMRFRQMXQWRHQWUHDPEDViUHDV
Cuentas y Sentencias de la Corte.
una importante actualización de la base normativa
6HKDFRQIHFFLRQDGRXQWH[WRDFWXDOL]DGRTXHFRP- propia del Tribunal.
41
Memoria Anual

XVII. Sistemas y
Comunicaciones

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Adquisición de equipamiento y software
• $GTXLVLFLyQGHFRPSXWDGRUHVSHUVRQDOHVGH
última generación con su correspondiente sofWZDUHGHEDVHFRQHOREMHWRGHDPSOLDUODFDQWLGDGGHHTXLSDPLHQWRVRSRUWHIXQGDPHQWDOSDUD
las tareas de control a cargo del Organismo.
• $GTXLVLFLyQ GH  LPSUHVRUDV OiVHU FRQ FRQH[LyQDUHGGHPDQHUDGHH¿FLHQWL]DUODLPSUHsión en los distintos sectores.
• Actualización del soporte de software ACL
destinado a auditoria y análisis de datos.
• Actualización soporte software Antivirus Symantec EndPoint Protection.
Infraestructura tecnológica
• Implementación de nuevas utilidades de ma- • Actualización del soporte de software VMWare
nera de fortalecer los niveles de servicio de las
destinado a virtualización de infraestructura.
aplicaciones, aumentar la disponibilidad y seguridad de nuestra infraestructura.
• Mantenimiento preventivo y correctivo de
FRPSXWDGRUDV QRWHERRNV LPSUHVRUDV HWF
según los procedimientos vigentes.
Sistemas y comunicaciones
El Tribunal de Cuentas avanza en la incorporación
7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ HQ VXV SURFHVRV
FRQ REMHWR GH PHMRUDU OD FDOLGDG GH VHUYLFLRV
IDYRUHFHUHOFRQWURORSRUWXQRH¿FD]\H¿FLHQWH
ayudar a la toma de decisiones en tiempo y forma;
satisfacer las necesidades de información de orGHQLQWHUQRH[WHUQR\SURGXFLUHFRQRPtDVHQVXV
tareas. En pos a estos lineamientos las principales
PHWDVDOFDQ]DGDVGXUDQWHHOHMHUFLFLRSRUHO
Departamento de Sistemas y Comunicaciones son:
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Auditorias informáticas
• Ampliación del acceso on line a distintos
sistemas de información de los Organismos
cuentadantes desde la sede del Tribunal según •
lo previsto en Acuerdo Nº 2988.
Desarrollo de sistemas informáticos
Se destacan como las principales funcionalidades inFRUSRUDGDVHQQXHVWUR3RUWDOGH7UDEDMR6,*(6&2
• Notificación digital: Se ampliaron las funcionaliGDGHVGHODDSOLFDFLyQZHETXHSHUPLWHODFRQIHFción y envió de las resoluciones de este Tribunal
a los Organismos cuentadantes según lo estableFLGRHQ$FXHUGR1'LFKDDSOLFDFLyQLQFRUSRUD¿UPDGLJLWDOODSRVLELOLGDGGHUHFHSFLyQ
GHXQDOHUWDGHQRWL¿FDFLyQDOFRUUHRHOHFWUyQLFR
personal del responsable y la posibilidad de conVXOWDRQOLQHGHOWUDVODGRDGMXQWRDODPLVPD
• Circularización a proveedores: Se implementó
ODQXHYDDSOLFDFLyQZHETXHIDFLOLWD
(QYtR GH PDLOV D SURYHHGRUHV FRQ GHWDOOH
GHOVDOGRDGHXGDGRTXHVXUJHGHORVUHJLVWURV
TXHODVUHSDUWLFLRQHVSUHVHQWDQDO7ULEXQDO
-Carga de la deuda por parte del proveedor
GHWDOODQGRIDFWXUDIHFKD\PRQWR
• Aplicaciones que conforman el sistema de información del Tribunal de Cuentas:

•

•

•

•

•

•

•

•

3RUWDO LQWHJUDGR GH WUDEDMR 6,*(6&2
(Sistema de Gestión y Control): “Aplica- •
FLyQTXHWLHQHSRUREMHWLYRODFHQWUDOL]DFLyQ \ DFFHVR D ODV GLVWLQWDV KHUUDPLHQWDV
necesarias para la tarea diaria de los agentes del Tribunal, desde un único lugar”.
-Sistema de Gestión y Control: “AplicaFLyQTXHIDFLOLWDODXELFDFLyQ\WUD]DELOLGDG
de los expedientes, notas y carpetas de auGLWRUtDVHVSHFLDOHVDORODUJRGHVXSURFHVR
por parte del Tribunal de Cuentas“.
Sistema Digesto:³$SOLFDFLyQTXHIDFLOLWDHOLQgreso, procesamiento y consulta de la normativa
necesaria para las tareas de control a cargo del
Tribunal de Cuentas, en tiempo real y disponiendo de una interfaz amigable para el usuario.”
Sistema Presentaciones:³$SOLFDFLyQTXHSHUmite la entrega por parte de los Organismos de
información digitalizada”
Sistema Ley Responsabilidad Fiscal: “AplicaFLyQTXHSHUPLWHODFRQVXOWDGHODLQIRUPDFLyQ

SUHVHQWDGDSRUORV2UJDQLVPRVFRQREMHWRGH
dar cumplimiento a lo establecido por la Ley
\UHJODPHQWDGRSRU$FXHUGR´
Sistema de Informes para la mejora: “AplicaFLyQ TXH IDFLOLWD HO LQJUHVR SURFHVDPLHQWR \
FRQVXOWD GH ORV LQIRUPHV SDUD OD PHMRUD GHO
6LVWHPD GH *HVWLyQ GH &DOLGDG EDMR QRUPDV
Iso 9001:2000, en tiempo real y disponiendo
de una interfaz amigable para el usuario.”
Sistema de Costeo de Proceso:³$SOLFDFLyQTXH
facilita el ingreso, procesamiento y consulta
GHODVKRUDVLQVXPLGDVHQODHMHFXFLyQGHORV
GLVWLQWRVSURFHVRVGH¿QLGRVHQHO2UJDQLVPR´
Sistema de RRHH: ³$SOLFDFLyQ TXH IDFLOLWD HO
ingreso, procesamiento, consulta y control de
las novedades laborales del personal”.
Sistema Tablero de Comando:³$SOLFDFLyQTXH
facilita el ingreso, procesamiento y consulta
GHLQGLFDGRUHVGH¿QLGRVSRUHO7ULEXQDO´
Sistema de Requerimientos: ³$SOLFDFLyQ TXH
facilita el ingreso, administración, consulta de
los servicios solicitados al Dpto. de Sistemas
\&RPXQLFDFLRQHV\FODVL¿FDUODFDOLGDGGHOD
atención recibida”.
Sistema de Mantenimiento e Inventario: “ApliFDFLyQTXHIDFLOLWDUHJLVWUDUHODOWD\VHJXLPLHQWRGHXELFDFLyQItVLFDWDUHDVGHPDQWHQLPLHQWR
SUHYHQWLYR\FRUUHFWLYRGHOHTXLSDPLHQWR
Sitio web e intranet del Tribunal.
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XVIII. Anexos - Anexo I

Organismo

Tema

Administración de parques y zoológicos

•
•

Auditoría de Juicios
Auditoría de Apremios

Administración tributaria mendoza

•

Auditar Obra Construcción Edifcio Administración Tributaria Mendoza
Auditoría de Juicios

•
Administradora del fondo de transformación
y crecimiento

•

•
Departamento general de irrigación

•
•
•
•
•

Dirección administración activos ex-bancos •
RͤFLDOHV

Auditar Liquidación de Sueldos - Cumplimiento de la Normativa, Análisis del Sistema
para su Liquidación
Auditar Contratos de Locación
Controlar Liquidación y Pago Adicionales de
Sueldos - Part Time - Full Time - Desarraigo
9HUL¿FDU&XPSOLPLHQWR&RQWUDWR$SUREDGR
por Resolución N° 449
Auditoría de Juicios
Auditoría de Apremios
Auditar Recupero ART

•
•

Auditoría de Juicios Civiles – 3ra. Circunscripción
Auditoría de Juicios Concursales
Auditoría de Juicios

Dirección de niñez adolescencia y familia

•

Auditoría de Juicios

Dirección de responsabilidad penal juvenil

•

Auditar Pago y Estudio Adicional Cose

Dirección general de escuelas

•
•

Auditar Concursos y Quiebras
Analizar denuncia incompatibilidades -Alejandro Sáez Director Maestro del Centro
Nº 6-305 “Jacinto A. Moreira”
Auditar Herencias Vacantes
Auditar Incompatibilidades del Personal en
Dirección de Educación Superior
9HUL¿FDU,QYHQWDULR)tVLFRGH(VFXHODV
Auditar Incompatibilidades “Dirección de
Educación Técnica y Trabajo”.
Auditar Recupero de ART
Auditar Juicios Laborales
Auditar Incompatibilidades del Personal de
Dirección de Educación Especial

•
•
•
•
•
•
•
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Organismo

Tema

Dirección general del servicio penitenciario

•

Auditar Recupero de ART

Dirección provincial de atención integral a
personas con discapacidad

•

Pedido de informe sobre Res. 6/15, Expte. 14/D/14 “Situación Albergues P/Denuncia” y Acumulado 131/D/13 “Def. s/
Informe Asesoría de Menores e Incapaces

Dirección provincial de vialidad

•

•

Analizar Licitación N° 10060/14 Adquisición
de Combustible
Auditar Licitación N° 10039/14 Adquisición
de Cuchillas
Auditar Licitación N° 1009/14 Adquisición y
Provisión de Emulsión Asfáltica
Auditoría de Apremios
Auditoría de Juicios
Reconstrucción Avenida El Libertador-Tramo
Rotonda Caballitos de Marly-Rotonda Monseñor Orzal I - Departamento Capital
Auditar Obra Repavimentación Ruta N° 212
-Expediente N° 4780-D-2013
Auditar Obra Pavimentación Calles -Viviendas Terminadas Zona Este. Expediente N°
1816-D-14
Auditar Obra Ruta Nacional N° 40 Acceso
Sur - Expediente N° 1393-D-14
Auditar Obra Pavimentación Calles Viviendas Terminadas Zona Norte -Expediente N°
1814-D-14
Auditar Obra Ruta Provincial N° 188 - Expediente N° 4826-D-12 - Tramo General Alvear
- Malargüe
Auditar Recupero Créditos ART

Empresa provincial de transportes

•

Auditar Recupero de ART

Ente provincial regulador eléctrico

•

Auditoría de Juicios Laborales

Fideicomiso de administración de la estación
de ómnibus

•
•

Auditar Ingresos por Publicidad
Auditar Ingresos por Playa de Estacionamiento al Público y Central de Micros
Auditar Ingresos por Alquiler de Lockers
Auditar Ingresos por Permiso de Uso - Alquiler de Locales Comerciales
Auditar Ingresos por Tasa de Uso General

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Organismo

Tema

Fondo de infraestructura provincial

•
•
•
•
•
•

Auditar Ampliación y Remodelación Centro
de Salud N° 13 - Colonia Segovia
Auditar Construcción Centro de Salud-Municipalidad San Carlos
Auditar Construcción Revestimiento Soleras
Colectora Aluvional
Auditar Obra Remodelación Hospital Gailhac
Auditar Obra Etapa I, Fases 1 y 2 del Parque
de Servicios E Industria Palmira
Auditar Obra Entubamiento del Canal Civit 4to Tramo

Hospital antonio scaravelli

•
•
•

Auditar Incompatibilidades
Auditar Recupero ART
Auditoría de Juicios

Hospital carlos pereyra

•
•
•

Auditar Recupero de ART
Auditoría de Juicios
Auditoría Personal - Incompatibilidades

Hospital central

•

9HUL¿FDU&RQWUDWDFLyQ6HUYLFLRVGH6HJXULGDG

Hospital el sauce

•

Auditoría de Juicios

Hospital luis lagomaggiore

•

Auditar Recupero de ART

Hospital carlos saporiti

•

Auditoría de Juicios

Instituto provincial de juegos y casinos

•

Auditar Contratación de Materiales y Construcción de Barandas de PVC P/ Hipódromo
$XGLWDU2EUD5HIDFFLyQ2¿FLQDV+LSyGURPR
de Mendoza
Auditar Obra Refacción Baños Hipódromo
de Mendoza
Auditar Obra Tareas de Pintura Hipódromo
de Mendoza
Auditar Propuesta Publicitaria en Periódico
de Mendoza y Banner. Enero a Diciembre/2015
Auditar Publicidad Institucional Pantallas
Led - Publicidad Sarmiento. Abril a Diciembre/2015

•
•
•
•

•
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Organismo

Tema

Instituto provincial de la vivienda

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditoría de Apremios
Auditoría de Juicios
Auditar Obra B° Renacer 1er. Etapa - Maipú
Auditar Construcción B° Arco Iris II - Maipú
Auditar Construcción B° Nuevo Siglo II - Maipú
Auditar Obra Construcción B° Aconcagua II
3°Etapa - San Carlos
Auditar Obra Construcción B° Aconcagua III
4°Etapa - San Carlos
Auditar Obra Construcción B° Amatista - San Carlos
Auditar Obra B° Urundel Campo Papa - Godoy Cruz
Auditar Obra Construcción Barrio Ituzaingo - Capital
Auditar Recupero Créditos Art
Auditar Obra Construcción Barrio Parque Norte - Maipú

Instituto de sanidad y calidad agropecuaria
mendoza

•
•
•

Auditoría de Apremios
Auditoría de Juicios Laborales
Auditar Recupero Art

Ministerio de agroindustria y tecnología

•

Auditar Feria la Brújula Expediente N° 543D-15 Asistencia Técnica, Artística, EscenoJUi¿FD\$SR\R/RJtVWLFR
Auditar Feria la Brújula Expediente N° 203D-15 Servicio de Sonido Exterior
Auditar Feria la Brújula Expediente N° 491-D-15
Servicio de Producción Sector Cuerpo Humano
Auditar Feria la Brújula Expediente 479-D15 Servicio de Alquiler de Carpas para Feria
Auditar Licitación Servicio de Producción Sector Evolución y Paleontología - Feria la Brújula
Auditar Licitación Servicios de Climatización
de Aire - Feria la Brújula
Auditar Servicio de Construcción de Estructuras Modulares Tipo Layhers P/Feria la
Brújula - Expediente. 4801-D-2015
Auditar Servicio de Impresión, Colocación
Tensado y Mantenimiento de Lonas P/Feria la
Brújula - Expediente 481-D-2015

•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de cultura

•
•

Auditar Capacidad de Anfiteatro Frank Romero Day
Auditar Incompatibilidades de Personal Orquesta Sinfónica Ley 5885 - Ejercicio 2015
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Organismo

Tema
Ministerio de deportes

•

Auditar Incompatibilidades y Pago a Profesionales

Ministerio de desarrollo social

•

DINAF: Auditar Incompatibilidades del Personal

Ministerio de infraestructura

•
•

Auditar
Auditar Obra Construcción Biblioteca Pública El Pozo
Auditar Obra UDI Costa De Araujo - Lavalle
Auditar Obra Cloacas Agrelo Pedriel - Luján
-Expediente. N° 1308/C/13/30093
Auditar Contratación Directa N° 1 Metrotranvía - 2da Etapa
Auditar Obra Ampliación y Remodelación Hospital Perrupato Expediente N° 2333-D-1430093
Auditar Obra Construcción Sedronar Casa
Educativa Terapéutica $ 26.800.00,00
Auditar Obra Ampliación Hospital Scaravelli FUESMEN Expediente N° 3511-D-14-30093.
DACOP: auditar Obra Construcción Biblioteca Pública - Capital
DACOP: auditar Seguimiento Obra 1er. Etapa Hospital de Luján
DACOP: auditar Construcción Biblioteca
Pública de las Heras
DACOP: auditar Obra - Unidad de Diagnóstico Intensivo - Puente De Hierro
Coordinación de Infraestructura Básica:
auditar Obra Red de Gas para Jocolí - Lavalle
- Expediente. Nª 3190 -C-13-30093
Coordinación de Infraestructura Básica: auditar Obra Cloacas Santa Rosa - Primer Etapa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ministerio de seguridad

•

Auditar Recupero ART

Municipalidad de general alvear

•

Auditar Obra Remodelación y Refacción Casa
de la Cultura -Expediente. N° 8143-S-2015

Municipalidad de godoy cruz

•

Auditar Obra Remodelación Nudo Vial Progreso y Cervantes
Auditar Repavimentación de Diversas Calles
Auditar Construcción Sum El Cardenal -Expediente. N° 1356-D-14
Auditar Obra Puente Vehicular S/ Canal Frías
- Expediente. N° 2054-D-14
Auditar Re Funcionalización Plaza Libertad,
Pista Skate y Paseo Alfonsín -Expediente. N°
1799-S-14
Auditar Re Funcionalización Plaza La Amistad - Expediente. N° 2768-S-14

•
•
•
•
•
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Organismo

Tema
Municipalidad de guaymallén

•
•
•
•
•

Analizar Denuncia sobre Contratación Horas
de Alquiler de Camiones y Máquinas
Auditar Compra de Vehículo Tipo Utilitario
Auditar Servicio de Limpieza de Calles
Auditar Obra Construcción Rampas y Puentes Vehiculares en Escuelas
Auditar Obra Rampas y Puentes Vehiculares
en Escuelas

Municipalidad de junín

•
•

Auditoría de Apremios
Auditoría de Juicios

Municipalidad de la ciudad de mendoza

•
•

Auditar Recupero ART
Auditar Obra Señalización con Material Termoplástico
Repavimentación Calle San Lorenzo
Auditar Construcción Mejoras Estacionamiento Av. Mitre Entre Colón y San Lorenzo
Auditar Obra Construcción 1000 Rampas 6ta. Etapa
Auditoría de Apremios
Auditar Obra Construcción de Mejoras de
Paseo Houssay - Mosconi Expediente N°
19711-I-2014
Auditar Obra Construcción Parque Lineal Calle Perú - Expediente N° 19471 – O - 20149
$ 13.355.759,26

•
•
•
•
•
•

Municipalidad de la paz

•

Auditoría de Juicios

Municipalidad de las heras

•

Auditar Obra Construcción de Dirección de
Turismo y Subcomisaria -Expediente. 4871Db-14
Auditoría de Apremios

•
Municipalidad de luján

•
•

Auditoría de Juicios
Auditar Obra Pavimentación de
Calles - Expediente N° 8371/12

Municipalidad de rivadavia

•

•

Auditar Construcción Planta de Tratamiento
Líquidos Cloacales la Libertad
Auditar Red Colectora Líquidos Cloacales
Departamento Rivadavia
Auditoría de Apremios

•
•

Auditoría de Apremios
Auditoría de Juicios

•

Municipalidad de san carlos
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XVIII. Anexos - Anexo I

Organismo

Tema
Municipalidad de san martín

•

Auditoría de Apremios

Municipalidad de san rafael

•
•

Auditar Remodelación Km. 0
Auditar Pavimento Hormigón Articulado

Municipalidad de santa rosa

•
•
•
•

Auditoría de Apremios
Pedido de informe sobre situación de un
vecino al ser perjudicado por estar en sistema
ANSES como contratado municipal”
Auditar Juicios Civiles y Laborales
Auditar Obra Públicas 2015

Municipalidad de tunuyán

•
•
•

Auditoria de Apremios
Auditar Obra de Asfalto Exp. 1843/15
Auditoría de Juicios

Municipalidad de tupungato

•
•

Auditoría de Apremios
Auditar Obra Construcción Estadio 1er. Etapa
- Expediente. N° 3654-D-14
Auditoría de Juicios

•
Obra social de empleados públicos

•
•

Auditar Obra Construcción Unidad Ambulatoria en Junín
Auditar Recupero Créditos ART

Secretaría general de gobernación

•

Revisión Nuevo Sistema Informático de
Coordinación ART

Servicio de emergencia coordinado

•

Auditar Incompatibilidades del Personal

Subsecretaría de infraestructura educativa

•

Auditar Obra Escuela N° 1-226 Santa
Cruz-General Alvear
Auditar Reparación Aulas Escuela. N° 1-305
Monseñor Godoy - San Rafael
Auditar Reparación Sanitarios y Varios Escuela N° 4-144 - 12 de Agosto - General Alvear
&RQVWUXFFLyQ(GL¿FLR(VFXHOD1 6LQ
Nombre) La Paz
Auditar Ampliación Escuela N° 4-199 María
Luisa Degni - Santa Rosa
Auditar Ampliación Escuela N° 4-186 Oscar
Bracelis” - Luján
Auditar Obra Ampliación Escuela Luis
Contreras Nº1-517 – Luján - Expediente.
Nº1566-D-14

•
•
•
•
•
•
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XVIII. Anexos - Anexo I

Organismo

Tema
Subsecretaría de salud

•

Auditoría de Personal - Incompatibilidades

Subsecretaría de trabajo

•
•

Auditoría de Expedientes en Estado Sumario
Auditoría de Apremios

Tribunal de cuentas

•

Analizar Denuncia Ingeniero Escardini S/
Incompatibilidades
Antecedentes Juicios

•
Unidad coordinadora de programas y proyectos

•
•
•
•
•

8QLGDGGHͤQDQFLDPLHQWRLQWHUQDFLRQDO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditar Obra Ampliación Escuela 1-276 Chagas – Lavalle - Expediente N° 7964-E-12
Auditar Obra Ampliación Escuela 4-188 Padre
Laconno – Maipú - Expediente N° 7963-E-12
Auditar Obra Ampliación Escuela 1-300 Moyano - San Carlos - Expediente N° 1126-S-12
Auditar Obra Ampliación Escuela 1-284 J. G.
Godoy - San Martín - Expediente N° 3942-S-12
Auditar Obra Ampliación Escuela 1-480 Segundo Correa – Junín - Expediente N° 3946-S-12
5HYLVLyQ&HUWL¿FDGRGH$GHFXDFLyQGH3UHcios D.G.I.
Analizar Contratación Diseño e Implementación del Sistema Integrado de Información
Territorial P/Municipalidad de Maipú
Analizar Adquisición de Software de Gestión
de Alumbrado Público
Auditar Compra de Equipamiento Informático
Auditar Obra Construcción Centro de Capacitación Laboral
Auditar Obra Municipalidad de Santa Rosa
- Delegación Municipal - Expediente: N°
385-D14-91304
Auditar Obra Reconstrucción Enlace Cacheuta Potrerillos -Expediente N° 2964-D-14-30009
Auditar Adquisición de Bienes Informáticos
para Administración Tributaria Mendoza
Auditar Adquisición Ceo Móvil para Programa DAMI
Auditar Pago de Hitos de Contrato y Reajustes Proyecto Modernización de la Gestión del
Registro de la Propiedad.
PROSAP BID: auditar Obra Modernización
Sistema de Riego Red Terciaria Río Mza. VI
- Expediente. N° 735342
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Nº FALLO

FECHA

Nº EXPTE.

EJERCICIO

NOMBRE ORGANISMO

16.313

04/02/15

353-A

2013

Contaduría General de la Provincia Área Departamental de Salud Las Heras

CUENTA APROBADA
Conciliaciones bancarias: Depósito no registrado en libro banco: Se instruye a las actuales autoridades mantener depuradas las conciliaciones
bancarias y practicar los ajustes contables pertinentes a efectos de valuar y exponer el rubro correctamente. Movimiento de Fondos: Fondos sin
depositar al cierre del ejercicio: Presentar, con la rendición de cuentas, acta de arqueo que informe la composición de los importes pendientes de
depósito al cierre de cada ejercicio. Cuentas de Mayor: Saldo cuenta 1161020058; y 5. Cuentas por Cobrar: Deficiencias en la gestión
de cobranzas: Normalizar las tareas de facturación, registración y gestión de cobranzas. Asimismo, el Tribunal resuelve formular a las actuales
DXWRULGDGHVUHVSRQVDEOHVODVLQVWUXFFLRQHVGHWDOODGDVHQHO&DStWXORUHVSHFWLYRGHO,QIRUPH*HQHUDORSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH
Observaciones, por lo que se remite a las mismas.
Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de Administración para la
16.314
04/02/15
322-A
2013
Empresa Recuperada
CUENTA APROBADA
Se instruye a las actuales autoridades a que efectúen el registro del “Aporte Fiduciario Comprometido”, cuyo monto asciende a $ 5.000.000,00.
Contaduría General de la Provincia –
16.315
04/02/15
353-A
2013
Dirección de Adultos Mayores
CUENTA APROBADA
Deficiencias en conciliaciones bancarias: Se instruye a las actuales autoridades para que concluyan los ajustes de partidas conciliatorias de las
siguientes cuentas bancarias: Cta. Cte. Nº 62801683/16 (Depósitos en extracto bancario no ingresado en Libro Banco por $ 106,88) y Nº Cuenta Nº
62801682/13 (Depósitos acreditados no registrados en Libro Banco por $ 926,25). El Tribunal resuelve, además, formular a las actuales autoridades
UHVSRQVDEOHVODVLQVWUXFFLRQHVGHWDOODGDVHQHO&DStWXORUHVSHFWLYRGHO,QIRUPH*HQHUDORSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHV
por lo que se remite a las mismas.
Pieza separada del expediente N° 305-A-10 –
16.316
04/02/15
416-PS
2012
Instituto Provincial de Juegos Y Casinos
CUENTA APROBADA
Pagos indebidos de sueldos: Se instruye a las actuales autoridades para que, en lo sucesivo, extremen los controles internos al momento de efectuar
la liquidación y pago de haberes.
Pieza separada del expediente N° 201-A-12 –
16.317
11/02/15
418-PS
2014
Hospital Antonio Scaravelli
CUENTA APROBADA
16.318

18/02/15

214-A

2013

Inspección General de Seguridad

CUENTA APROBADA
Falta de presentación de arqueo Tesorería de cargos pendientes de rendir al 31/12/2013; y Falencias detectadas en expedientes
de fondo fijo. Gastos no justificados: Se instruye a las actuales autoridades a que tanto los requerimientos de compra como los pagos deben ser
debidamente autorizados por las autoridades de la repartición, conforme la normativa vigente. Falta de registración de Fondo Fijo Delegación
San Rafael y Valle de Uco: 5HÀHMDUORVPRYLPLHQWRVGHORV)RQGRV)LMRVGHHVWDV]RQDVHQFXHQWDVGH0D\RUD¿QGHFXPSOLUFRQVXFRUUHFWD
exposición contable. El Tribunal, además, resuelve reiterar a las actuales autoridades responsables las instrucciones detalladas en Fallo N° 15640 y
Fallo N° 15862.
Pieza separada del expediente N° 353-A-11 –
16.319
18/02/15
438-PS
2013
Cont. Gral. de la Pcia. – Área Departamental de Salud de la Paz
CUENTA APROBADA
Cta. Cte. Nº 63300007/75-Banco Nación: Pagado sin imputar por $ 17.642,71; y Cta. Cte. Nº 63300128/03-Banco Nación: Pagado
sin imputar por $ 11.316,31: &RQUHODFLyQDOLPSRUWHSDJDGRVLQLPSXWDUSRUUHVWDQWHVHLQVWUX\HD¿QGHTXHVHDSRUWHDODEUHYHGDG
los comprobantes pendientes que respaldan el gasto de $ 1.579,48. Asimismo, se instruye para que se efectúe la registración contable de los egresos
pendientes de registración, debiendo, en lo sucesivo, efectuar la misma oportunamente, en función de los lineamientos contenidos en el Acuerdo Nº
4556.
Pieza separada del expediente N° 270-A-11 –
16.320
02/03/15
414-PS
2014
Fundación Para el Desarrollo Económico y la Promoción
Empresarial de Malargüe
CUENTA APROBADA PARCIALMENTE
Cargo por Erogaciones sin Justificar $15.612,26
Multa por Procedimiento Administrativo Irregular
Pieza separada del expediente N° 353-A-11 –
16.321
02/03/15
427-PS
2013
Cont. Gral. de la Pcia. – Hospital José N. Lencinas
CUENTA APROBADA
Observaciones formuladas por Contaduría: Conciliaciones Bancarias (Cuenta Nro. 628/02389/14). Depósitos no tomados por
el Banco o no tildados: Se instruye a las actuales autoridades a realizar la registración de los créditos de $ 396,25 y 253,75 a favor de OSPLA
y OSPSA, respectivamente; Ecuación Financiera. Información no presentada: Estados demostrativos; Listado de normas legales
que emite la repartición: Emitir las disposiciones internas de manera correlativa y sin omisiones dando cumplimiento a la normativa vigente
respecto a la reglamentación de Contaduría General de la Provincia, Acuerdo N° 2988 y Ley N° 3909; Saldo Mayor: Composición del saldo de la
cuenta 1161020098 (Fondo sin rep. Emergencia sanitaria Dec. N° 1395/09); Impuestos Retenidos. Conciliaciones Bancarias (Cuenta Nro.
628/02389/14): Movimientos en extracto no registrados en el Libro Banco o no tildados, ítem - Depósitos sin registrar: se instruye
DODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVSDUDTXH¿QDOLFHQORVDFWRV~WLOHVWHQGLHQWHVDODUHJLVWUDFLyQGHODWRWDOLGDGGHODVRSHUDFLRQHVPagado sin imputar,
punto c) Banco Nación Cuenta Nº 62802389/14: 6HLQVWUX\HDODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVSDUDTXHSUDFWLTXHQORVDMXVWHVFRQWDEOHV¿QDOHVTXH
correspondan a efectos de dejar el rubro valuado correctamente (cheque N° 6143302, $1200,00, ejercicio 2011; cheques Nros. 22772136 y 22772262,
$631,45 y $348,48, ejercicio 2004, respectivamente).
16.322

02/03/15

232-A

2013

Hospital El Sauce

CUENTA APROBADA
Se instruye a los responsables respecto de los siguientes temas: fortalecer los controles sobre los procesos de registración y cobranzas de créditos del
organismo. Dar total cumplimiento al Acuerdo Nº 2988, en lo referido a la correcta exposición de la información contable -Anexos-, la que deberá
adaptarse a los modelos establecidos y surgir de registros llevados en legal forma.
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16.323

02/03/15

353-A

2013

Contaduría General de la Provincia –
Fiscalía De Estado

CUENTA APROBADA
Se instruye a los responsables respecto de los siguientes temas: Cuentas por Cobrar Ley Nº 7770: Deberán gestionar la transferencia de la cuenta
SRU FREUDU GHO FUpGLWR FRUUHVSRQGLHQWH DO H[ )LVFDO  D OD R¿FLQD7pFQLFD 3UHYLVLRQDO D ¿Q GH UHJXODUL]DU VX VDOGR 5HVROXFLyQ 1  GH &*3
punto E). Inventario: 'HEHUiQ FRPSOHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ GH WUDQVIHUHQFLD GH ELHQHV \ UHJLVWUDUOD HQ 6,',&2 D ¿Q GH PDQWHQHU HO LQYHQWDULR
permanentemente actualizado (Resol. Nos. 27/09 y 32/11 CGP; Dto.
Nº 2060/65 y Acuerdo Nº 3485).
16.324

02/03/15

201-A

2013

Hospital Dr. Antonio Scaravelli

CUENTA APROBADA
Falta de depuración de las conciliaciones de las cuentas bancarias del hospital: Se instruye concluir las tareas de depuración y ajuste de
ODVSDUWLGDVFRQFLOLDWRULDVGHYLHMDGDWD%DQFR1DFLyQ&WD&WH1³'HSyVLWRVFRQWDELOL]DGRVTXHQR¿JXUDQHQH[WUDFWR´SRU
Asimismo, se reitera instrucción impartida en el Fallo Nº 16231 del 15/8/2014. Incumplimiento de exigencias legales constatadas en los
expedientes de pago por prestación de Servicios Personales para prestaciones asistenciales indispensables y críticas (Ley Nº
7.557). Expedientes de prestaciones sin cumplir los requisitos prescriptos en el art. 4º (incs. A - H) de la Ley Nº 7.557: 0DQWHQHU
DFWXDOL]DGRVORVOHJDMRVGHOSHUVRQDOFRQWUDWDGRGDQGRFXPSOLPLHQWRDODVGLVSRVLFLRQHVGHO'HFUHWR1\0HPRUiQGXPGHOD&*3
Asimismo, en la totalidad de los legajos del personal que cumpla prestaciones, deberán dejar constancia de haber cumplimentado lo dispuesto por la Ley
Nº 7557, en particular las exigencias indicadas en el art. 4º. Se reitera instrucción impartida en el Fallo Nº 16231 del 15/8/2014. Inventario: Efectuar
ORVDMXVWHVSHUWLQHQWHVD¿QGHGHMDUFRUUHFWDPHQWHH[SXHVWRORVVDOGRVDOFLHUUHGHOHMHUFLFLR Detección de imputaciones de prestaciones de
servicios varios (actividades de apoyo, administrativas, mantenimiento, etc.) registradas contra la partida presupuestaria parcial
41308 (prestaciones asistenciales indispensables – Ley N° 7557): se reitera lo instruido oportunamente (Fallos N° 16111 y 16231) referido a
UHDOL]DUORVDFWRV~WLOHVFRQHO¿QGHWUDPLWDUORVFUpGLWRVSUHVXSXHVWDULRVQHFHVDULRVHQODSDUWLGDSDUDODFRUUHFWDLPSXWDFLyQGHHVWDVHURJDFLRQHV
Contrato de Locación de Servicios de la agente Mariana Leticia Arrieta – Incumplimiento de requisitos: El Tribunal se remite a lo
dispuesto en Fallo N° 16.317, en el que se resuelve la pieza separada.
16.325

02/03/15

262-A

2013

Municipalidad de Rivadavia

CUENTA APROBADA
Deficiencias en Inventario y control de stock: Se instruye a las actuales autoridades que implementen un sistema de stock para todo tipo de bienes
(de uso, de consumo y de uso precario) y que realicen toma de inventario físico ante cada cambio de autoridades y al cierre de cada ejercicio, de manera
de dejar ajustado el inventario registrado contablemente de acuerdo a la existencia real de bienes. Conciliaciones bancarias: Imputar los gastos y
comisiones en el ejercicio en que se devenguen, llevando a cabo los trámites pertinentes para que la institución bancaria que corresponda ajuste los
débitos y créditos no conformados. Cumplido, deberán depurar las conciliaciones, regularizando las partidas conciliatorias y registrando contablemente
los ajustes que correspondan. Licitaciones de materiales eléctricos: Implementar un procedimiento de evaluación de alternativas que responda a
la normativa vigente. Fallas en la confección de Anexos Acuerdo N° 2988: La información expuesta en los anexos que prescribe el Acuerdo Nº
2988 debe surgir de los registros contables, de conformidad con los modelos aprobados por el mencionado Acuerdo. Además, deben utilizar criterios
uniformes en la confección de los citados anexos, de forma tal que sea factible la comparación de la información contenida en cada uno de ellos, referida
a similares conceptos. Falencias detectadas en la Base de Contribuyentes:3UDFWLFDUORVDMXVWHVQHFHVDULRVD¿QGHFRUUHJLUODVLQFRQVLVWHQFLDV
detectadas (padrones con saldo negativo). Deuda con el Departamento General de Irrigación: Concluir, junto con el Departamento General
de Irrigación, las tareas iniciadas para lograr la conciliación de la deuda que mantiene la Comuna con ese Departamento, dado que en sus registros
contables la Comuna registra una deuda con el Departamento General de Irrigación de $ 4.803,21, mientras que ese organismo registra que la deuda
GHO0XQLFLSLRHVGH
Contaduría General de la Provincia –
16.326
02/03/15
353-A
2013
Dirección de Protección Ambiental
CUENTA APROBADA
Conciliaciones Bancarias: Se instruye a ejercer mayor control interno sobre la recaudación y registración, a efectos de evitar duplicidad o errores
en la registración (Ley Nº 8706, arts. 75 y 76). Recaudación Tasa Fiscalización y Control Residuos Peligrosos Cta. 1120191247(T.E.F.):
Deberán cumplir con la Resolución Nº 39/13 D.P.A. Recaudación Tasa Fiscalización y Control Residuos Peligrosos Cta. 1120191247(T.E.F.).
Resoluciones notificadas por E-mail: 'HEHUiQQRWL¿FDUODV5HVROXFLRQHVHQWLHPSR\IRUPD\SRUXQPHGLRIHKDFLHQWHHQFXPSOLPLHQWRGHOD
Ley Nº 3909, art. 47. Control Interno: 'HEHUiQFRQFOXLUHO2UJDQLJUDPD0DQXDOGH)XQFLRQHV\1RUPDVGH3URFHGLPLHQWRGHFRQIRUPLGDGDOR
establecido en el Acuerdo Nº 2988 (t.o.), art. 6º. Recaudación y Cuentas por Cobrar Tasa Fiscalización y Control de Residuos Peligrosos.
Resoluciones Notificadas a Habilitación extemporáneamente: Deberán registrar en tiempo y forma la facturación en las cuentas de recaudación
y cuentas por cobrar (Acuerdo Nº 3328 y Resolución 39/13 D.P.A.).
Contaduría General de la Provincia –
16.327
02/03/15
353-A
2013
Área Departamental de Salud Malargüe
CUENTA APROBADA
Conciliaciones bancarias: Depósito no registrado en Libro Banco: Se instruye a las actuales autoridades a mantener depuradas las
conciliaciones bancarias y practicar los ajustes contables pertinentes a efectos de valuar y exponer el rubro correctamente. Bienes de consumo:
Finalizar la implementación del sistema de Bienes de Consumo del SIDICO.
16.328

04/03/15

266-A

2012

Municipalidad de Santa Rosa

CUENTA APROBADA
Multa por Procedimiento Administrativo Irregular
Inconsistencia en la determinación del movimiento de fondos y valores: Se instruye confeccionar los Anexos de conformidad a lo dispuesto
en el Acuerdo Nº 2988 (t.o.). Anexo XIV Movimiento de Cuentas Extrapresupuestarias y Patrimoniales: Deberán confeccionar el Anexo
XIV conforme lo dispuesto en el Acuerdo Nº 2988 (t.o.). Diferencias de Recaudación: Deberán conciliar el importe total recaudado por concepto
que surge de la base de datos de contribuyentes, con la ejecución presupuestaria de recursos que surge de la contabilidad y, en su caso, explicar las
diferencias que se detecten. Uso transitorio de fondos de forma indebida. Fondo de la Soja - Instrucciones Fallo Nº 16.075 Ejercicio
2011, no cumplidas C. Falencias en la confección de los anexos del Acuerdo Nº 2988: 6. Anexo V. Omisión fondos Convenio
ISCAMen.: Deberán cumplir estrictamente con el art. 34 de la Ley Nº 8706. Subsistema de contribuyentes. Juicios de Apremio: Deberán
LQLFLDU ODV JHVWLRQHV GH DSUHPLR D HIHFWRV GH HYLWDU OD SUHVFULSFLyQ GH ORV FUpGLWRV$VLPLVPR GHEHUiQ HODERUDU HO 0DQXDO GH )XQFLRQHV GHO VHFWRU
(Acuerdos Nos. 2988 y 3328). Control de Personal en el H. Concejo Deliberante: Deberán implementar medidas de control horario a efectos
GHFXPSOLUFRQORGLVSXHVWRHQHODUWELVLQFK GHOD/H\16HGLVSRQHIRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRU
resolver, para analizar las observaciones: Falta Rendición de Cuentas.
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16.329

04/03/15

353-A

2013

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Contaduría General de la Provincia –
Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas

CUENTA APROBADA
Bienes de Consumo: Se instruye a las actuales autoridades para que comiencen con la carga de los datos en el subsistema de SIDICO creado a tal
¿QConvenio Fundación Argeninta: Requerir a la Fundación Argeninta que en cada una las rendiciones presentadas adjunten el extracto bancario
FRUUHVSRQGLHQWHDOSHULRGRDOFXDOVHUH¿HUHODPLVPDD¿QGHHIHFWXDUORVFRQWUROHVGHOPRYLPLHQWR¿QDQFLHUR$VLPLVPRGHEHUiQDSUREDUPHGLDQWH
QRUPDOHJDOHPLWLGDSRUDXWRULGDGFRPSHWHQWHODVUHQGLFLRQHVGHFXHQWDVPHQVXDOHV\¿QDOSUHVHQWDGDVSRUOD)XQGDFLyQ$UJHQLQWDContrataciones:
Se instruye a que en los sucesivos expedientes de rendición en donde se incluyan pagos por reconocimiento de legítimo abono, se adjunte toda la
documentación necesaria para acreditar la urgencia de la contratación de conformidad a las normas legales vigentes. Contratos de locación de
servicios: Completar los legajos de los contratos de locación de servicios con toda la documentación requerida por la normativa legal vigente. Acta
de Arqueo de Fondos y Valores: Dar estricto cumplimiento a las disposiciones sobre los elementos constitutivos de la rendición de cuentas del
Acuerdo Nº 2988 (t.o. 5662). Asimismo, resuelve reiterarles las instrucciones de Fallos correspondientes a ejercicios anteriores, aún no cumplidas:
Fallo Nº 15964.
Contaduría General de la Provincia –
16.330
04/03/15
353-A
2013
Cámara de Senadores
CUENTA APROBADA
Recupero de créditos adeudados por la ART: Se instruye a las actuales autoridades para que efectúen el seguimiento de los reclamos realizados
D¿QGHREWHQHUHOUHFXSHURGHORVIRQGRVSRUODVLQGHPQL]DFLRQHVHQWLHPSR\IRUPD Viáticos y anticipos: Deficiencia en el otorgamiento y
rendición de los mismos: Concluir con las acciones pertinentes para la aprobación y puesta en vigencia del Sistema informático para el otorgamiento
de viáticos. Incumplimiento de instrucciones de ejercicios anteriores: Deficiencias detectadas en las rendiciones de fondo
permanente. Contrato de locación: Falencias verificadas en los legajos del personal contratado. Incumplimiento de instrucciones
de ejercicios anteriores: Bienes de Uso – Inventarios:,GHQWL¿FDUORVELHQHVFRQVXFRUUHVSRQGLHQWH&83,\FRQFLOLDUHOOLVWDGRGH6,',&2GH
ORVELHQHVGHFDSLWDOFRQHOOLVWDGRGHORVELHQHVTXHHVWiQLGHQWL¿FDGRVFRQHOQRPHQFODGRUSURSLRDOIDQXPpULFRConciliación Bancaria: 0DQWHQHU
depuradas las conciliaciones bancarias y practicar los ajustes contables pertinentes a efectos de valuar y exponer el rubro correctamente. Licitaciones
Públicas, Privadas y Contrataciones Directas: Dar cumplimiento a la normativa legal vigente en materia de procedimientos de compras. Nómina
de Responsables: Arbitrar todos los actos útiles tendientes a resolver las inconsistencias presentadas (datos faltantes). Además, deben presentar la
nómina con las fechas de ingreso y egreso de cada responsable durante el ejercicio.
Contaduría General de la Provincia –
16.331
04/03/15
353-A
2013
Ministerio de Cultura
CUENTA APROBADA
Multa por Procedimiento Administrativo Irregular
Eventos en los que se canjea una entrada por un alimento no perecedero: Se instruye D ORV UHVSRQVDEOHV D ¿Q GH TXH VX 6LVWHPD GH
&RQWURO,QWHUQRGH¿QDORVSURFHGLPLHQWRVSDUDODJXDUGD\FRQVHUYDFLyQGHHVWRVELHQHV\DVHJXUHODLGHQWL¿FDFLyQGHORVUHVSRQVDEOHVGHORVPLVPRV
Subsidios pendientes de rendir: 6HLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVSDUDTXHFXPSODQFRQODVSDXWDVTXH¿MDHO$FXHUGR1SDUDHORWRUJDPLHQWR
registración contable y rendición de cuentas de fondos otorgados bajo la modalidad de subsidios. Recaudación: Falta de documentación
respaldatoria: Completar la documentación que respalda las recaudaciones realizadas por los diferentes eventos organizados. Entre ella, la siguiente:
Norma legal que aprueba el evento y convenio suscripto, Bordereaux o recibo según corresponda, Boleta de depósito. Recaudación: Demora en los
Depósitos Teatro Independencia: 5HDOL]DUORVGHSyVLWRVDQWHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHOGtDKiELOVLJXLHQWHDOGHVXSHUFHSFLyQInventario: Actualizar
HQ6,',&2ORV%LHQHVGH8VRWUDQVIHULGRVHQWUHODVGLVWLQWDVGHSHQGHQFLDVGHOD5HSDUWLFLyQHQIXQFLyQGHOOXJDUItVLFRGRQGHVHHQFXHQWUHQORV
mismos. Subsidios: Respecto de los expedientes de becas correspondientes al Fondo Provincial de la Cultura, detallados por la Revisión en su informe
IV VHLQVWUX\HD¿QGHTXHFRQWLQ~HQFRQODVJHVWLRQHVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQWUDSUHVWDFLRQHVVHxDODGDVInvestigación de existencia
de bienes inventariables: Se reitera la instrucción impartida en el Fallo N° 16012, de fecha 12/04/2013 correspondiente al Ejercicio 2011, en el
VHQWLGRGHFRQFOXLUFRQODLQYHVWLJDFLyQLQLFLDGDSRU([SWH10UHVSHFWRGHODXELFDFLyQItVLFDGHORVELHQHVLQYHQWDULDGRVEDMRORV1
11803100887 y 11803100870/71. Anticipos sin rendir: Respecto de los Anticipos N° 13 y 35, cuyo importe fue descontado de los haberes de Ábrego,
&DUORV'DQLHO\0DUWtQH]-XOLHWD6ROVHLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVD¿QGHTXHUHJLVWUHQHOLQJUHVRGHORVIRQGRV\FDQFHOHQFRQWDEOHPHQWHORVFLWDGRV
anticipos. Movimiento de Fondos y Valores: Realizar gestiones ante la Contaduría General de la Provincia para la registración contable de las
Boletas de Ingreso N° 30172, 30173 y 30174 del 2013, correspondientes a la devolución de Fondos sin reposición por un total de $ 198,10.
16.332

04/03/15

251-A

2013

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

CUENTA APROBADA
Expediente Nº 6167-O-2012 “Construcción Gimnasio Municipal Luis Ángel Firpo”; Expediente Nº 8831-A-2012 “Reparación
Veredas Y Extracciones Tocones – 2º Etapa”; Expediente Nº 4699-A-2012 “Construcción Y Reparación 1.000 Rampas – IV Etapa”;
Expediente Nº 17176- O-2012 “Construcción Obras Complementarias Acuario Municipal” y Expediente Nº 13119-I-2012
“Construcción Cierre Lotes Baldío 3”: Se instruye a las actuales autoridades a exigir el cumplimiento de los planes acordados. Personal con
contrato de locación de servicios, que a su vez son empleados o proveedores del gobierno provincial: Se instruye a las actuales
autoridades, para que adopten las acciones pertinentes en cuanto a los casos detectados y fortalecer los mecanismos de control para evitar la reiteración
de estas incompatibilidades. Asimismo, se decide instruir a las actuales autoridades respecto de los siguientes temas: Plan de Cuentas Patrimoniales:
Exponer adecuadamente todos los rubros del Pasivo, conforme lo normado por el Acuerdo N° 3278, Anexo V. Libro Inventario y Balances: Dar
cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia contable en el copiado del Libro. Falencias detectadas en expedientes de Obras Públicas:
Dar cumplimiento a lo normado por la Ley N° 4416, artículos 35 y 36. Falta documental de toma de inventario: Elaborar un procedimiento
GHFRQWUROLQWHUQRD¿QGHLQFOXLUHQORVH[SHGLHQWHVGHWUDPLWDFLyQGHREUDVS~EOLFDVODFRQVWDQFLDGHODLQFRUSRUDFLyQDOUHJLVWURGHLQYHQWDULRGH
bienes, si correspondiera, para las situaciones en las que ingresen bienes al patrimonio que no surjan de la propia ejecución del presupuesto. Se dispone
IRUPDU SLH]D VHSDUDGD HQ EHQH¿FLR GH ORV UHVSRQVDEOHV \ SDUD PHMRU UHVROYHU SDUD DQDOL]DU ODV REVHUYDFLRQHV Diferencias en Subsistema de
Contribuyentes.
16.333

04/03/15

234-A

2013

Fundación Instituto Universitario de Seguridad Pública

353-A

2013

Contaduría General de la Provincia –
Área Departamental de Salud Guaymallén

CUENTA APROBADA
16.334

54

09/03/15

CUENTA APROBADA
Movimiento de Fondos: Fondos sin Depositar al cierre de ejercicio: Se instruye a los responsables a efectos de cumplir con lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley Nº 8706 y con las Instrucciones de la Contaduría General de la Provincia, en lo atinente al plazo de ingreso de los recursos
percibidos a la Tesorería General. Cuentas por Cobrar: Deficiencias en la gestión de cobranzas: Se reitera la instrucción impartida en Fallo
N° 16.145 en cuanto a “…efectuar las gestiones necesarias a efectos de intimar el pago de la facturación en mora y cumplir con los procedimientos
establecidos en la Resolución Nº 1578/03 y Decreto Nº 3049/05”. Asimismo, el Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades responsables las
LQVWUXFFLRQHVGHWDOODGDVHQHO&DStWXORUHVSHFWLYRGHO,QIRUPH*HQHUDORSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVH
remite a las mismas.
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16.335

09/03/15

426-PS

2013

Pieza separada del expediente N° 257-A-11 –
Municipalidad de Las Heras

CUENTA APROBADA
Diferencia entre la Ejecución de los Recursos y la columna de pagos del Sistema de Contribuyentes: Se instruye a las actuales autoridades
DORVLJXLHQWH(O6LVWHPDGH&RQWULEX\HQWHV\OD(MHFXFLyQGHORV5HFXUVRVGHEHQUHÀHMDUSDUDXQDPLVPDIHFKDYDORUHVFRLQFLGHQWHVSDUDFDGDWLSR
GHUHFXUVRV\HQFRQWUDUVHUHJLVWUDGRVFRPRFXHQWDVDFREUDUWRGRVORVDIRUDEOHV3DUDHOORHVQHFHVDULRXQDDGHFXDFLyQGHOVLVWHPDTXHUHÀHMHODV
cuentas por cobrar, segregando cada uno de los conceptos, así como los planes de pago y posibilitando el seguimiento de cada operación desde el pago
del contribuyente hasta la aplicación del mismo en la cuenta corriente. Diferencia entre el Saldo Final Contable y el CD de Contribuyentes:
,QLFLDUORVH[SHGLHQWHVFRUUHVSRQGLHQWHVTXHMXVWL¿TXHQPRGL¿FDFLRQHVHQORVGpELWRVUHDOL]DGRVDORVGLIHUHQWHVSDGURQHVGHELHQGRVHUJXDUGDGRV
ordenadamente en el archivo.
16.336

09/03/15

319-A

2013

Consorcio de Gestión del Desarrollo Local

CUENTA APROBADA
Multa Por Procedimiento Administrativo Irregular
Se instruye a las actuales autoridades respecto de los siguientes temas: a) Falta de foliatura de las rendiciones de las asociaciones: Deberán foliar todas
ODVDFWXDFLRQHVFRQWHQLGDVHQORVH[SHGLHQWHVE 'H¿FLHQFLDVHQOD'HFODUDFLyQ-XUDGDGH$SOLFDFLyQGHORV)RQGRVSUHVHQWDGDVGHODV2('HODQiOLVLV
GHH[SHGLHQWHVVHSXGRYHUL¿FDUTXHH[LVWHQGHFODUDFLRQHVMXUDGDVHUUyQHDVSUHVHQWDGDVSRUODV2UJDQL]DFLRQHVHMHFXWRUDV(VGHFLUODVPLVPDVVH
presentan con diferencias entre la Inversión realizada y la documentación respaldatoria de dicha inversión (sumatoria Planilla A, B y C) o bien, tiene
HUURUHVGHFiOFXORHQODGHWHUPLQDFLyQGHOVDOGRDLQYHUWLU'HEHUiQFXPSOLUFRQHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHO0DQXDOGH5HQGLFLRQHVGHODV
2UJDQL]DFLRQHV(MHFXWRUDVF )DOWDGHFRLQFLGHQFLDHQWUHHOVDOGRDLQYHUWLUGHOD'HFODUDFLyQ-XUDGD\ORVH[WUDFWRVEDQFDULRV'HEHUiQVROLFLWDUDODV
2UJDQL]DFLRQHV(MHFXWRUDVODLQFOXVLyQGHGLVSRQLELOLGDGHVHQODV'HFODUDFLRQHV-XUDGDVSUHVHQWDGDVD¿QGHORJUDUXQDFRQFLOLDFLyQDGHFXDGDHQWUH
WRGRVORVFRQFHSWRVTXHLQWHJUDQHOPRQWRWUDQVIHULGRSRUOD2UJDQL]DFLyQ$GPLQLVWUDGRUDG ,QFXPSOLPLHQWRDO0DQXDOGH5HQGLFLyQ'HEHUiQH[LJLU
que las rendiciones presentadas por las Organizaciones Ejecutoras cumplan con lo establecido en el manual de rendiciones del Programa de Promoción
GHO0LFURFUpGLWRSDUDHO'HVDUUROORGHOD(FRQRPtD6RFLDO³3DGUH&DUORV&DMDGH´6HGLVSRQHIRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV
y para mejor resolver, para analizar las observaciones: Deficiente gestión para la obtención de las rendiciones de cuentas documentadas
de las Organizaciones Ejecutoras en tiempo y forma; y Documentación faltante en rendiciones recibidas de Entidades Ejecutoras.
Contaduría General de la Provincia –
16.337
18/03/2015
353-A
2013
Hospital Héctor Gailhac
CUENTA APROBADA
Cuentas por Cobrar: Deficiencias en la gestión de cobranzas: Se instruye a los responsables a efectos de que, por prestaciones efectuadas a
D¿OLDGRVGH2EUDV6RFLDOHVFXPSODQFRQODPHWRGRORJtDGHSURFHGLPLHQWRVSDUDODJHVWLyQGHIDFWXUDFLyQFREUR\UHJLVWUDFLyQSUHYLVWDSRUHO'HFUHWR
1\OD5HVROXFLyQ1GHO0LQLVWHULRGH6DOXG Se instruye a los responsables respecto de los siguientes temas: Conciliaciones
Bancarias: Depurar al cierre de cada ejercicio las conciliaciones, imputando los gastos y comisiones en el ejercicio en el que se devengaron los mismos.
Pagado sin rendir al cierre del ejercicio: Efectuar y registrar todas las rendiciones al cierre de cada ejercicio por los gastos pagados e imputados
durante el mismo. Bienes de Consumo: Control Botiquines Plan Remediar. Manual de Procedimientos:-Registrar todos los insumos,
cualquiera sea su origen, y aplicar un único método de registración de stock.
-Archivar los comprobantes de respaldo del movimiento de stock de insumos, desde su ingreso hasta la entrega al paciente.
16.338

18/03/15

321-A

2013

Instituto de Desarrollo Comercial

CUENTA APROBADA
Se instruye a los responsables respecto a los siguientes temas: Nómina de funcionarios: presentar la nómina de funcionarios, domicilios y registros
GH¿UPDVHQIRUPDFRPSOHWDGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRSRUHO$FXHUGR1Corrección del Estatuto: Gestionar ante la Dirección de
3HUVRQDV-XUtGLFDVODFRUUHFFLyQGHO(VWDWXWRHQORDWLQHQWHDODHOLPLQDFLyQGHOD&RPLVLyQ5HYLVRUDGH&XHQWDVHOORGHFRQIRUPLGDGDORGLFWDPLQDGR
por Asesoría Contable y Asesoría Legal de dicha Dirección, según informe que consta a fs. 210/232 del expediente administrativo Nº 357/F/200600917.Fondo Fijo8WLOL]DUHO)RQGR)LMRSDUDDWHQGHUJDVWRVPHQRUHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVSURSLDVGHO2UJDQLVPR Es
Contrato de Alquiler Sede Valle de Uco: Instrumentar el contrato de comodato entre el IDC y la Cámara de Comercio de Tunuyán.
16.339

18/03/15

253-A

2013

Municipalidad de Godoy Cruz

CUENTA APROBADA
Anexo VIII - Del resultado del ejercicio - Ajustes en el cálculo de resultado: el Tribunal instruye a las actuales autoridades efectuar, en
lo sucesivo, la determinación del Resultado del Ejercicio de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Ley Nº 8706. Cargos y Descargos
de subsidios: Deberán iniciar y/o en su caso concluir las acciones legales para obtener su cobro (art. 6º del Acuerdo Nº 2514). Deberán, además,
establecer los procedimientos adecuados de registración, entrega, rendición y asignación de responsables, dando cumplimiento a las disposiciones
GHORV$FXHUGRV1\16HUHVXHOYHLQVWUXLUDORVDFWXDOHVUHVSRQVDEOHVUHVSHFWRGHORVVLJXLHQWHVWHPDVD 0DQXDOGH)XQFLRQHV\GH
Procedimientos: &RQFOXLUFRQODUHGDFFLyQGHO0DQXDOGH)XQFLRQHV\GH3URFHGLPLHQWRGHODWRWDOLGDGGHODVGHSHQGHQFLDVPXQLFLSDOHVE $QH[R9,
- De las autorizaciones por aplicación del art.17. Información y Anexo XII. Falencias de exposición de la Deuda de la Comuna: Dar total cumplimiento
con la correcta exposición de la información contable -Anexos-, en el caso particular exponer el concepto de los contratos que exceden el ejercicio bajo
estudio (Anexo VI). Respecto a la exposición global en el Anexo XII, deberán detallar en notas y cuadros complementarios su composición. En general,
deberán aportar junto con la rendición de cuentas la totalidad de los anexos establecidos en el Acuerdo Nº 2988. c) Registración Anticipos Financieros:
5HJLVWUDUORVDQWLFLSRV¿QDQFLHURVSDJDGRVFRPRXQFUpGLWRDIDYRUGHOD&RPXQD\GHVFRQWDUORVPLVPRVHQODPHGLGDTXHVHSDJXHQORVFHUWL¿FDGRV
de obra. d) Instrucción de Fallo no cumplida - Relevamiento del cumplimiento del Acuerdo 3328: Dar total cumplimiento al acuerdo indicado. e)
3DGURQHVVLQQ~PHURGH&8,7&8,/HQ%DVHGHGDWRV&RPSOHWDUODLQIRUPDFLyQIDOWDQWHHQOD%DVHGH&RQWULEX\HQWHVGHOD&RPXQDFRQHO¿QGHGDU
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 2988 y en la Ley de Responsabilidad Fiscal. f) Relevamientos de bienes de patrimonio: Realizar los ajustes
HQHO3DWULPRQLR0XQLFLSDO\ODFRUUHVSRQGLHQWHDVLJQDFLyQGHUHVSRQVDELOLGDGHVGHDFXHUGRDORTXHHVWDEOHFHHO'HFUHWRHQVXVDUWV\
g) Contratación de Aseguradora de Riesgos de Trabajo: Poner a disposición de la Revisión la documentación que acredite las gestiones de cobro
realizadas ante la ART., por créditos a cobrar. h) Falta de acceso remoto a los sistemas de la Comuna: Otorgar el acceso remoto a los módulos de
información que alimentan al sistema contable y subsistemas de registración, dando así cumplimiento a lo exigido por el art.15 del Acuerdo 2988.
Pieza separada del expediente N° 257-A-12 –
16.340
18/03/15
402-PS
2014
Municipalidad de Las Heras
CUENTA APROBADA
Diferencia entre la Ejecución de los Recursos y la columna de pagos del Sistema de Contribuyentes: se instruye a las actuales autoridades
para que la información del sistema de contribuyentes y la exposición en el anexo de ejecución de los recursos sea homogénea y comparable entre sí.
Para ello, deberán cumplir con el requisito establecido por el artículo 2º del Acuerdo Nº 3328 de registración de detalle del subsistema de cuentas por
cobrar con su integración permanente al sistema contable patrimonial.
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16.341

18/03/15

231-A

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

2013

Hospital Dr. Carlos Pereyra

CUENTA APROBADA
El Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades responsables las instrucciones detalladas en el Capítulo respectivo del Informe General,
RSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVHUHPLWHDODVPLVPDV
Contaduría General de la Provincia –
16.342
18/03/15
353-A
2013
Dirección de Industria y Comercio
CUENTA APROBADA
Cuentas por Cobrar. Estado de Cobranzas; Incumplimiento de instrucciones de los Fallos Nº 14715 (Ejercicio 2005), Nº 15068
(Ejercicio 2006) y Nº 15801 (Ejercicio 2010); y Falta de Rendición de subsidios: se instruye a las actuales autoridades para que efectúen el
VHJXLPLHQWRGHODV1RWDV1URV'\'FXUVDGDVDQWHOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD0HQGR]DD¿QGHDFWXDOL]DU
el estado de los créditos cuyas cobranzas fueron efectuadas por esta última, como así respecto de los que se ha iniciado gestión de cobro por vía de
DSUHPLR&XPSOLGRSURFHGHUDFRQFLOLDUORVLPSRUWHVFRUUHVSRQGLHQWHVD¿QGHHYLWDUODVGLVWRUVLRQHVRULJLQDGDVHQWUHORUHJLVWUDGRHQ6,',&2\
lo informado en la Rendición de Cuentas. Se reitera instrucción impartida en los Fallos Nros. 14715, 15068, 15801 y 16139. Efectuar los reclamos
pertinentes ante la A.R.T. para obtener el recupero de fondos por indemnizaciones del personal, según disposiciones del Decreto Nº 2496/2011.
16.343

18/03/15

264-A

2013

Municipalidad de San Martín

CUENTA APROBADA
Falta acreditar la diferencia entre los fondos recibidos y los pagos realizados: Se instruye a las actuales autoridades a realizar el ajuste
de la diferencia por $ 3.100,00 (Ley 8706, arts. 75, 95 y 103). Pagado sin Rendir: Diferencia entre mayor y SIDICO: Deberán realizar el
ajuste de la diferencia por $ 7.859,09 (Ley 8706, arts. 75 y 103). Impuestos retenidos no liquidados ni pagados: Deberán realizar gestiones,
ante la Subdirección de Cómputos de la Provincia, a efectos de que contablemente las registraciones de retenciones sean efectuadas en una cuenta
por cada acreedor (Ley Nº 8706 arts. 75 y 107). Pago de impuestos retenidos no documentado: Deberán ajustar la cuenta 01-5261010009
AFIP por $ 131.070,31, a efectos de exponer el pasivo correctamente. (Ley Nº 8706 art.75). Asimismo, el Tribunal resuelve formular a las actuales
DXWRULGDGHVUHVSRQVDEOHVODVLQVWUXFFLRQHVGHWDOODGDVHQHO&DStWXORUHVSHFWLYRGHO,QIRUPH*HQHUDORSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJR
GH 2EVHUYDFLRQHV SRU OR TXH VH UHPLWH D ODV PLVPDV 6H GLVSRQH IRUPDU SLH]D VHSDUDGD HQ EHQH¿FLR GH ORV UHVSRQVDEOHV \ SDUD PHMRU UHVROYHU
para analizar las observaciones: Pagado imputado no rendido; Depósitos registrados en libro banco y no acreditados en el extracto
bancario; y Cheques debitados por el Banco y no registrados en el libro Banco.
16.344

31/03/15

263-A

2013

Municipalidad de San Carlos

CUENTA APROBADA
Falta de rendición Acuerdo Nº 2028: Se instruye a las actuales autoridades a efectuar, en el caso de aumentos de capital en sociedades de las que
IRUPHSDUWHHO0XQLFLSLRXQDGHFXDGRFRQWUROGHODSDUWLFLSDFLyQHVWDWDOGHODVVXVFULSFLRQHVGHDFFLRQHV\VXWLSRFRPRDVtWDPELpQGHODVYDULDFLRQHV
del mismo. Sistema de contribuyentes – Diferencias con el Anexo IV “Ejecución del cálculo de recursos y financiamiento” Anexo
XIX: Adaptar el sistema de información contable y de recaudación a las exigencias contenidas en el Acuerdo Nº 2988. Erogación en teléfonos
celulares: Servicio de telefonía celular: Exptes. Nº 179603/ 13 y Nº 180388/13: Dictar las normas de autorización de uso de los teléfonos
celulares. Préstamos al personal para refacción de viviendas: Continuar con los reclamos de rendición de estos préstamos a cada uno de los
EHQH¿FLDULRV \ UHJLVWUDU SDWULPRQLDOPHQWH ORV PLVPRV HQ HO VLVWHPD GH FXHQWDV SRU FREUDU. Pliegos Municipales de Licitaciones: Adecuar los
textos de los pliegos de licitaciones a la normativa legal y omitir hacer ampliaciones fuera de los límites legales, dando así cumplimiento al régimen de
contrataciones vigente. Contratos de locación de servicios: Controlar que la facturación recibida por estos servicios contenga una determinación
precisa de la actividad para la cual fue contratada la persona. Acuerdos Nº 3328 y Nº 3278. Subsistema de contribuyentes: Consignar el
&8,7&8,/R'1,GHORVFRQWULEX\HQWHVHLQFRUSRUDUODWRWDOLGDGGHODVFXHQWDVGHOSUHVXSXHVWRGHUHFXUVRVJHQHUDGRUDVGHFUpGLWRVSRUFREUDU
Pieza separada del expediente N° 353-A-12 –
16.345
09/04/15
419-PS
2014
Cont. Gral. de la Pcia. – Ministerio de Turismo
CUENTA APROBADA PARCIALMENTE
Cargo por Erogaciones sin Justificar $150.701,07
Multa por Procedimiento Administrativo Irregular
Notificar al Fiscal de Estado por art. 52 de la Ley Nº 1.003 por: Falta de registración y depósito de recaudación en concepto de
Alquiler de Salas Centro de Congresos y Exposiciones.
Contaduría General de la Provincia –
16.346
09/04/15
353-A
2013
Dirección de Minería
CUENTA APROBADA
Análisis de la recaudación: 6HLQVWUX\HDODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVUHTXHULUDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD0HQGR]DLQIRUPDFLyQGHWDOODGDGHOR
LQJUHVDGRHQODFXHQWDGH&iQRQHV0LQHURV  &XPSOLGRSURFHGHUDFRQFLOLDUORVLPSRUWHVFRUUHVSRQGLHQWHVD¿QGHHYLWDUODVGLVWRUVLRQHV
originadas entre lo registrado en SIDICO y lo informado en la Rendición de Cuentas. Se reiteran instrucciones impartidas en los Fallos Nros. 15750 y
15998. Deficiencias en la contratación de bienes y servicios corrientes: Dar total cumplimiento al régimen legal en materia de contratación.
(QFDVRGHVLWXDFLRQHVTXHMXVWL¿TXHQODFRQWUDWDFLyQHQIRUPDGLUHFWDGHEHUiQGHMDUFRQVWDQFLDH[SUHVDGHODFWRDGPLQLVWUDWLYRHQHOH[SHGLHQWHGH
contratación. Además, el Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades responsables las instrucciones detalladas en el Capítulo respectivo del
,QIRUPH*HQHUDORSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVHUHPLWHDODVPLVPDV
Contaduría General de la Provincia –
16.347
09/04/15
353-A
2013
Hospital Luis Chrabalowski
CUENTA APROBADA
Incumplimiento de la Ley N° 6921 Art. 32: Personal en condiciones de jubilarse: Se instruye a las actuales autoridades a realizar las
gestiones necesarias para que el personal en esas condiciones, gestione la jubilación conforme lo prevé la normativa vigente. Cuentas por Cobrar Deficiencias en la gestión de cobranzas: Se reitera la instrucción impartida en el Fallo N° 16033 respecto a: ´5HJXODUL]DUODUHFODVLÀFDFLyQ
GHODUHVLGHQFLDGHORVVDOGRVGHODV&XHQWDVSRU&REUDUHIHFWXDQGRWRGRVORVDFWRV~WLOHVHQSURGHQRUPDOL]DUODVWDUHDV
GH IDFWXUDFLyQ UHJLVWUDFLyQ \ JHVWLyQ GH FREUDQ]D HQ XQ WRGR GH DFXHUGR FRQ OD QRUPDWLYD YLJHQWH /H\ 1  DUW
 $FXHUGR 1  72   $FXHUGR 1  5HVROXFLyQ 1  5HVROXFLyQ 1  µ Cta. Cte. Bco. Nación
N° 62802391/99: Partida no comprobada: Falta presentación de conciliación bancaria y documentación respaldatoria. Cuenta
no Rendida Incumplimiento de requisitos del Acuerdo N° 2988 Art. N° 3 “Documentación a Disposición”: el Tribunal les reitera
la instrucción que sobre el tema se les impartió en el Fallo N° 16033 respecto a: ´'HEHUiQ GDU FXPSOLPLHQWR D ODV LQVWUXFFLRQHV VREUH
HOFRUUHFWRDUPDGRGHORVH[SHGLHQWHV5HVSHFWRGHO([SWH1+TXHVHKDH[WUDYLDGRGHEHUiQSURFHGHUDOD
UHFRQVWUXFFLyQGHOPLVPRGHDFXHUGRDORQRUPDGRSRUHODUWGHOD/H\1µ$VLPLVPRel Tribunal resuelve formular a
ODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVUHVSRQVDEOHVODVLQVWUXFFLRQHVGHWDOODGDVHQHO&DStWXORUHVSHFWLYRGHO,QIRUPH*HQHUDORSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQ
el Pliego de Observaciones, por lo que se remite a las mismas.
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por el tribunal de cuentas
en el año 2015

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

16.348

09/04/15

205-A

2013

Hospital Teodoro J. Schestakow

CUENTA APROBADA
Declaraciones juradas de cargos: Profesionales de la Salud – carga on line: Se instruye a los actuales responsables cuentadantes para que
gestionen la presentación de las declaraciones juradas faltantes. Asimismo, el Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades responsables las
LQVWUXFFLRQHVGHWDOODGDVHQHO&DStWXORUHVSHFWLYRGHO,QIRUPH*HQHUDORSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVH
remite a las mismas.
Pieza separada del expediente N° 353-A-12 –
16.349
09/04/15
412-PS
2014
Cont. Gral. de la Pcia. – Área Departamental de Salud de Luján de
Cuyo
CUENTA APROBADA
16.350

09/04/15

353-A

2013

Contaduría General de la Provincia –
Área Departamental de Salud Godoy Cruz

314-A

2013

Fondo Vitivinícola de Mendoza

CUENTA APROBADA
16.351

09/04/15

CUENTA APROBADA
Falta de aprobación de los Estados Contables del Fondo Vitivinícola de Mendoza, correspondiente al ejercicio cerrado el
31/12/2.013: Se instruye a las actuales autoridades a efectuar la aprobación de los estados contables en forma oportuna. Bajas Patrimoniales
de créditos, sin respaldo documental: Deberán emitir los actos dispositivos de autorización de bajas patrimoniales, expresamente y en tiempo
y forma, de acuerdo a lo previsto por las disposiciones legales. Inventario de cuentas por cobrar. Documentación faltante: Efectuar en la
&RQWDELOLGDG3DWULPRQLDOHOUHJLVWURLQGLYLGXDOGHFDGDXQRGHORVLPSRUWHVTXHFRQIRUPDQODV&XHQWDVSRU&REUDUFODVL¿FiQGRODVHQUDQJRVDQXDOHV
como así también realizar las gestiones de cobranzas pertinentes (Ac. Nº 3328). Asimismo deberán exponer en el inventario, las cuentas de detalle que
componen los saldos de cada deudor respecto de las cuentas contables 4300005 Fondo para la Transformación y 4300008 Dirección General de Rentas,
LQGLFDQGR1RPEUHR5D]yQVRFLDO&8,7&8,/R'1,GHOGHXGRU\GHPiVGDWRVTXHYLQFXOHQODRSHUDFLyQFRQODGRFXPHQWDFLyQGHUHVSDOGR $F1
3328). Diferencias de registración entre la cuenta por cobrar radicadas en la DGR y los registros contables del FVM: El Tribunal decide
instruir a los responsablesDÀQGHTXHDSRUWHQODGRFXPHQWDFLyQGHUHVSDOGRGHODFXHQWDFRUULHQWHGHFUpGLWRVUDGLFDGRVHQOD
'*5ODTXHGHEHVHUFRQFLOLDGDFRQORVUHJLVWURVFRQWDEOHVGHO)90GHPRGRWDOTXHODFRQWDELOLGDGSDWULPRQLDOGHO)90
UHÁHMHODUHDOVLWXDFLyQGHORVFUpGLWRV\MXVWLÀTXHQGRFXPHQWDGDPHQWHODVDFFLRQHVGHFREUDQ]DVUHVSHFWRGHORVFUpGLWRV
UHIHULGRVrecordándoles a los responsables que es reiteración de instrucciones impartidas en los fallos N° 15873 y N° 15968. Todo ello en función
de las siguientes disposiciones legales: Ley 6.216/94, Decreto Reglamentario Nº 1468/02, Decreto 2103/99 Reglamento interno: Orgánico-Funcional
y Presupuestario, Acuerdo 1330, Acuerdo 3063 y Acuerdo 3328. Incumplimiento al Reglamento General de Contrataciones del Fondo
Vitivinícola de Mendoza: Se instruye a las actuales autoridades para que cumplan acabadamente con su propio régimen de contrataciones y que,
SDUDHOFDVRGHPRGL¿FDFLRQHVDOPLVPRHVWDVVHDQFRQFUHWDGDVRSRUWXQDPHQWH\VHDSOLTXHQDSDUWLUGHODIHFKDGHVXGLFWDGR$VLPLVPRHO7ULEXQDO
resuelve formular a las actuales autoridades responsables las instrucciones detalladas en el Capítulo respectivo del Informe General, oportunamente
QRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVHUHPLWHDODVPLVPDV
16.352

09/04/15

219-A

2013

Hospital Central

CUENTA APROBADA
Incorrecta imputación Servicios Personales para Prestaciones Indispensables (Partida 41308): Se instruye a las actuales autoridades a
FRQWLQXDUODVJHVWLRQHVQHFHVDULDVFRQHO¿QGHTXHDJHQWHVDORVTXHVHDERQDSRUODSDUWLGDVHOHVUHDOLFHQORVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQWUDWRVGH
locación de servicio, cumplimentando este procedimiento según los requerimientos exigidos por la normativa legal vigente. Denuncia N° 6061/13
– Incompatibilidades Farmacéutica María Catalina Colias de Sánchez – DNI 6415364; e Incompatibilidad Farmacéutica Natalia
Carolina Mac Intoch – DNI 25356745: Procurar que las declaraciones juradas horarias contengan la información referida a la situación real de cada
agente. Asimismo, el Tribunal decide instruir a las actuales autoridades responsables respecto de los siguientes temas: Deficiencias de exposición
en Anexos: Atento a diferencias detectadas entre los registros contables y la información contenida en los Anexos, se instruye a los responsables a
¿QGHTXHODLQIRUPDFLyQH[SXHVWDHQORVPLVPRVVXUMDGHGLFKRVUHJLVWURVGHFRQIRUPLGDGFRQODVIRUPDOLGDGHVHVWDEOHFLGDVHQHO$FXHUGR1
Además, deberán utilizar criterios uniformes en la confección de los anexos, de forma tal que sea factible la comparación de la información contenida en
cada uno de ellos, referida a similares conceptos. Ajuste de la Cuenta Mayor N° 2121000016 – Bonex con obligación de recompra: Practicar
el ajuste pertinente a los efectos de dejar el rubro valuado correctamente. Cuentas por cobrar:9HUL¿FDUODVUHVLGHQFLDVGHODVIDFWXUDVH[SXHVWDV
en el listado RFac5001 – Balance de Facturas a cobrar por fecha de comprobante y realizar las conciliaciones entre las áreas de Comercializacion y
Contaduría. También, Comercialización deberá comunicar a Asesoría Letrada los trámites que debe iniciar según el estado de gestión de cobranza.
(OiUHDGH&RQWDGXUtDGHEHUHDOL]DUHODMXVWHHQWUHORVVDOGRVH[SXHVWRVHQORVOLVWDGRVGH6,',&250D\%DODQFHGHO0D\RUSRU&8&UXEUR
GH0D\RU&XHQWDVSRU&REUDU\ORUHJLVWUDGRHQHOPyGXOR&XHQWDVSRU&REUDUOLVWDGRV5)DF±%DODQFHGHIDFWXUDVDFREUDUSRU)HFKDGH
comprobante y RFac5021 – Balance por ejercicio mayorizado. Inventario –Bienes de Uso: Dar cumplimiento a lo establecido en la normativa legal
UHVSHFWRDODFRUUHFWDLGHQWL¿FDFLyQPDUFDFLyQItVLFDGHORVELHQHV\ODGHELGDXELFDFLyQGHHVWRVHQORVVHFWRUHVDVLJQDGRVManual de Funciones:
&RQFOXLUODVWDUHDVGHFRQIHFFLyQGHO0DQXDOHQORUHIHULGRDODVÈUHDVGH&RQWDGXUtD7HVRUHUtD&RPSUDV\3HUVRQDO
Contaduría General de la Provincia –
16.353
09/04/15
353-A
2013
Área Departamental de Salud La Paz
CUENTA APROBADA
Pagado sin rendir; y Conciliaciones Bancarias – Pagado sin imputar: Se instruye a las actuales autoridades a poner a disposición de los
responsables de la C.G.P. para su intervención, la documentación pendiente de rendición. Asimismo, deberán concluir las tareas de imputación de
JDVWRVD¿QGHGHSXUDUODVSDUWLGDVFRQFLOLDWRULDV
16.354

09/04/15

229-A

2013

Hospital Regional de General Alvear “Enfermeros Argentinos”

CUENTA APROBADA
Cuentas por cobrar – Gestiones para el cobro: 6H LQVWUX\H D ODV DFWXDOHV DXWRULGDGHV D GHSXUDU ODV FXHQWDV SRU FREUDU \ ODV FODVL¿TXHQ
FRUUHFWDPHQWH$UELWUDUORVPHFDQLVPRVQHFHVDULRVD¿QGHTXHODVR¿FLQDVGH$UDQFHOHV\$VHVRUtD/HWUDGDSURFHGDQDUHDOL]DUODVJHVWLRQHVGHFREUR
necesarias en tiempo y forma.
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16.355

09/04/15

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

409-PS

2014

Pieza separada del expediente Nª 353-A-12 –
Cont. Gral. de la Pcia. – Área Departamental de Salud San Carlos

313-A

2012

Ente Provincial de Agua y de Saneamiento

CUENTA APROBADA
16.356

22/04/15

CUENTA APROBADA
Multa Por Procedimiento Administrativo Irregular
Deficiencias detectadas en la registración, guarda y custodia de los Bienes de Uso: (O 7ULEXQDO LQVWUX\H D ORV UHVSRQVDEOHV D ¿Q GH
FXPSOLU FRQ ODV GLVSRVLFLRQHV GHO$FXHUGR 1  UHIHULGDV D LPSOHPHQWDU XQ 6LVWHPD GH &RQWURO ,QWHUQR TXH DVHJXUH OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV
responsables de la tenencia o guarda de estos bienes y su registración contable; como también, el movimiento de estos bienes, entendiéndose por tal
a las altas, transferencias (ya sean internas o externas) y bajas que se generen en el Patrimonio. Así también, en lo que respecta al alta de los mismos,
XQDYH]UHFLELGRV\FRQWURODGRVGHEHUiDVLJQiUVHOHVHQIRUPDLQPHGLDWDXQQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQGHDFXHUGRDODVGLVSRVLFLRQHVGHO'HFUHWR1
\RDODOHJLVODFLyQHVSHFt¿FDDOHIHFWRWDOFRPRORSUHVFULEHHO$FXHUGRFLWDGRXWVXSUDDeficiencias detectadas en el relevamiento y
evaluación del sistema de liquidación de sueldos del personal: El Tribunal los instruye a efectos de que den cumplimiento a la Resolución
de Presidencia EPAS Nº 030/2.012, como también para que ajusten su Sistema de Control Interno a la normativa vigente en materia de Sueldos.
Falencias Detectadas en Expedientes de Fondos Fijos. Gastos no Justificados: Se instruye a los responsables a efectos de cumplimiento
de Resolución de Presidencia N° 153/2013. Falta de Subsistema de Cuentas por Cobrar; Falta de Rendición en Inventario de Créditos
Varios; Falta de Inventarios en Cuentas por Cobrar Operadores OSM y AYSAM-SAPEM: Se instruye a los responsables a efectos de que den
cumplimiento a lo previsto en los Acuerdos Nº 3328 y Nº 2988 de este Tribunal. Falta De Devolución De Anticipos Efectuados Al Contador
Del Organismo: El Tribunal instruye a los responsables a efectos de que reglamenten el otorgamiento de Anticipos al Personal. Falta de Respaldo
Legal de Canon AYSAM Registrado y Falta Compensación de Créditos de OSM S.A.:(O7ULEXQDOLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVD¿QGHTXH
HIHFW~HQODVJHVWLRQHVWHQGLHQWHVDREWHQHUODIRUPDOL]DFLyQGHO&RQWUDWRGH&RQFHVLyQGH¿QLWLYRSRUODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRS~EOLFRGHSURYLVLyQ
GHDJXDSRWDEOH\VDQHDPLHQWRRWRUJDGDD$<6$06$3(0(QIXQFLyQGHHOORHIHFWXDUODUHJLVWUDFLyQFRQWDEOHHQEDVHDODGRFXPHQWDFLyQGH
respaldo pertinente. Asimismo, los intruye para que den cumplimiento a las disposiciones del Decreto Nº 1541/2010, que en su artículo 4º establece:
“Instrúyase al E.P.A.S. para que, una vez producida la rescisión dispuesta por el artículo 1° del presente decreto, dé inicio al procedimiento de
FRPSHQVDFLyQGHFUpGLWRV\GHXGDVLPSXHVWRSRUORVDUWV\FRQFRUGDQWHVGHO&RQWUDWRGH&RQFHVLyQFHOHEUDGRHQWUHOD3URYLQFLDGH0HQGR]D\
2EUDV6DQLWDULDV0HQGR]D6$HQHOPDUFRGHO'HFUHWR1´6HGLVSRQHIRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRU
resolver, para analizar las observaciones: Diferencias en Anexo VIII: “Del Resultado Financiero del Ejercicio”; Falta de Coincidencias en
Anexo IX “Del Movimiento de Fondos y Valores”; y Diferencias en Anexo XIV del “Movimiento de Cuentas Extrapresupuestarias
y Patrimoniales”.
Contaduría General de la Provincia –
16.357
22/04/15
353-A
2013
Subsecretaría de Gestión Sanitaria
CUENTA APROBADA PARCIALMENTE
Cargo por Erogaciones sin Justificar $244.931,44
Recaudación realizada y registrada en CUC que no corresponde: Se les reitera lo instruido en el Fallo Nº 16283 del 13/11/2014 (ejercicio
 UHIHULGRD³)LQDOL]DUODVWDUHDVFRQFHUQLHQWHVDODPRGL¿FDFLyQGHODHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYDGHODVGHSHQGHQFLDVGHO0LQLVWHULRGHO0DQXDOGH
)XQFLRQHVGH3URFHGLPLHQWRV\FLUFXLWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHWRGRVORVVHFWRUHVGHELGDPHQWHDSUREDGRVSRU5HVROXFLyQ0LQLVWHULDO´ Falta de Manual
de Procedimientos de la Oficina de Matriculaciones: +DELGDFXHQWDGHODVPRGL¿FDFLRQHVLPSOHPHQWDGDVHQHOVHFWRUGH0DWULFXODFLRQHV
RUGHQDGDVPHGLDQWH5HVRO1GHOODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVGHEHUiQSURFHGHUDODHODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHO0DQXDOGH)XQFLRQHV
y Procedimientos del mencionado sector. Cuentas por Cobrar de vieja data: Multas de salud por entes de fiscalización: Incrementar
ODV DFFLRQHV HIHFWXDGDV WHQGLHQWHV D OD SHUFHSFLyQ GH ODV PXOWDV DSOLFDGDV$VLPLVPR GHEHUiQ HIHFWXDU ORV UHJLVWURV SHUWLQHQWHV D ¿Q GH PDQWHQHU
actualizado el rubro de Cuentas por Cobrar según lo dispuesto por el Acuerdo Nº 3328.
Contaduría General de la Provincia –
16.358
22/04/15
353-A
2013
Área Departamental de Salud Rivadavia
CUENTA APROBADA PARCIALMENTE
Cargo por Erogaciones sin Justificar $3.908,45
Deficiencias del sector facturación: Atento a que este conjunto de créditos contra la OSEP no se encuentra prescripto ($18.000,00), deberá
HIHFWXDUVHODIDFWXUDFLyQRPLWLGDSRUFRQFHSWRGHFDUWHUD¿MDSRUHOSHULRGRMXOLRGLFLHPEUH Pagado sin imputar – Cta. 43800016/24
Recursos Propios: Concretar la imputación de las partidas pendientes: Pago de productividad, $ 35.680,32 y factura de Claudia Ruarte, $ 267,00.
Respecto del plan de pago de Ingresos Brutos N° 2013000003700, deberán efectuar la rendición correspondiente. Idéntico criterio se aplica respecto
de la observación: Depósitos no tomados por el Banco – Cta. 43800016/24 Recursos Propios: Se instruye para que se establezcan controles
SHUWLQHQWHVD¿QGHHYLWDUODUHLWHUDFLyQGHVLWXDFLRQHVVLPLODUHV\JHVWLRQDUODGHYROXFLyQGHOPRQWRDGHXGDGRSRUODDJHQWHUHIHULGDPagado sin
rendir; (O7ULEXQDOLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVD¿QGHTXHHIHFWLYLFHQODVUHQGLFLRQHVIDOWDQWHVHQGHELGDIRUPD$VLPLVPRHO7ULEXQDOGHFLGHLQVWUXLU
a las actuales autoridades responsables respecto a los siguientes temas: Inventario de Bienes de Capital:0DQWHQHUDFWXDOL]DGRHOLQYHQWDULRGHO
ente y la residencia de sus bienes (Acuerdo N° 3485). Cuentas por cobrar de antigua data: Realizar los actos útiles necesarios para registrar
dichos créditos en estado de residencia no corriente y, en su caso, tramitar las bajas que correspondan, en función de las normas legales pertinentes
(Acuerdos Nros. 3328 y 3485; Decreto N° 3049/05). Conciliaciones bancarias:0DQWHQHUGHSXUDGDVODVFRQFLOLDFLRQHVEDQFDULDV\SUDFWLFDUORV
ajustes contables pertinentes a efectos de valuar y exponer el rubro correctamente.
Fundación para el Desarrollo Económico y la Promoción
16.359
22/04/15
270-A
2012
Empresarial de Malargüe
CUENTA APROBADA
El Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades responsables las instrucciones detalladas en el Capítulo respectivo del Informe General,
RSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVHUHPLWHDODVPLVPDV
Contaduría General de la Provincia –
16.360
22/04/15
353-A
2013
Área Departamental de Salud San Rafael
CUENTA APROBADA
El Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades responsables las instrucciones detalladas en el Capítulo respectivo del Informe General,
RSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVHUHPLWHDODVPLVPDV
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Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

16.361

22/04/2015

322-A

2013

Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de microemprendimientos
productivos – Ley 8154, art. 126

CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Caja y Bancos: Deberán conciliar los saldos de las cuentas corrientes y contabilizar
ORVGHSyVLWRVQRUHJLVWUDGRVTXH¿JXUDQHQHOH[WUDFWREDQFDULR1RUPDV/HJDOHV$FXHUGR1DUWV\\&yGLJRGH&RPHUFLRDUWV
44 y 51. Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por Cobrar que esté ´«SHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRV\
DVRFLDGRVDOD&ODYHÔQLFDGH,GHQWLÀFDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGDGHXGRULQGLFDQGRHOVDOGRLQLFLDOORVDXPHQWRV
\GLVPLQXFLRQHVGHFDGDSHUtRGR\HOVDOGRÀQDOµatento a lo dispuesto en la normativa legal. Asimismo, deberán desarrollar un sistema de
FDSWXUDGHSDJRVTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORVSDJRVTXHUHDOL]DQORVGHXGRUHVGHFUpGLWRVHQHQWLGDGHVEDQFDULDVXRWUDVDHIHFWRVGHHYLWDUUHFDXGDFLyQ
pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos Nos. 5717 (t.o.), art. 14 y 3328. Libre Deuda Fiscal: Deberán requerir a los
VROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO³&HUWL¿FDGRGH/LEUH'HXGD´TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD0HQGR]D $70 SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWR
GH QR SRVHHU GHXGDV ¿VFDOHV 1RUPDV /HJDOHV 'HFUHWR 1  DUW  \ 'WR 1  Registro de Deudores Alimentarios Morosos:
'HEHUiQH[LJLUHO&HUWL¿FDGRGHO5HJLVWURGH'HXGRUHV$OLPHQWDULRV0RURVRV1RUPD/HJDO/H\1DUWV\Documentación Faltante:
Deberán completar la documentación de los legajos de otorgamiento de préstamos, atento a lo establecido en el Reglamento vigente. Norma Legal:
5HJODPHQWRGHO)LGHLFRPLVRGH&UpGLWRVGHO)LGHLFRPLVRGHDGPLQLVWUDFLyQSDUDHO)LQDQFLDPLHQWRGH0LFUR(PSUHQGLPLHQWRV3URGXFWLYRV/H\1
8154, art. 126. Inventario: Deberán realizar el Inventario físico de todos los bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con
lo registrado contablemente y, de corresponder, efectuar los ajustes indicando las causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº 3485. Índice de
Morosidad: 'HEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDTXHSHUPLWDFRQRFHUODPRURVLGDGGHODVFXHQWDVSRUFREUDUFRQOD¿QDOLGDGGHGHWHUPLQDU\FRQWDELOL]DU
la Previsión Deudores Incobrables. Normas Legales: Código de Comercio, arts. 43, 44 y 51 y Resolución Técnica Nº 9, Cap. VI (FACPCE).
16.362

22/04/15

322-A

2013

Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de mosto

322-A

2013

Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de administración y asistencia
financiera vitivinícola

CUENTA APROBADA
16.363

22/04/15

CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Caja y Bancos: En los casos de emisión de Cheques Diferidos, deberán contabilizarse
HQXQDFXHQWDTXHUHÀHMHODREOLJDFLyQFRQWUDtGDDHIHFWRVGHH[SRQHUFRUUHFWDPHQWHHOSDWULPRQLR1RUPDV/HJDOHV$FXHUGR1 WR DUW
Informe Nº 32 FACPCE y Código de Comercio, arts. 43, 44, 45 y 51. Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por
Cobrar que esté ´«SHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRV\DVRFLDGRVDOD&ODYHÔQLFDGH,GHQWLÀFDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGD
GHXGRU LQGLFDQGR HO VDOGR LQLFLDO ORV DXPHQWRV \ GLVPLQXFLRQHV GH FDGD SHUtRGR \ HO VDOGR ÀQDOµ atento a lo dispuesto en la
QRUPDWLYDOHJDO$VLPLVPRGHEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDGHFDSWXUDGHSDJRVTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORVSDJRVTXHUHDOL]DQORVGHXGRUHVGHFUpGLWRV
en entidades bancarias u otras, a efectos de evitar recaudación pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos Nos. 5717 (t.o.), art. 14
y 3328. Libre Deuda Fiscal: 'HEHUiQUHTXHULUDORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO³&HUWL¿FDGRGH/LEUH'HXGD´TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
0HQGR]D $70 SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHQRSRVHHUGHXGDV¿VFDOHV1RUPDV/HJDOHV'HFUHWR1DUW\'WR1
Registro de Deudores Alimentarios Morosos: 'HEHUiQH[LJLUDORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO&HUWL¿FDGRGHO5HJLVWURGH'HXGRUHV$OLPHQWDULRV
0RURVRV1RUPD/HJDO/H\1DUWV\Documentación Faltante: Deberán completar la documentación de los legajos atento a lo exigido
por el Reglamento vigente. Norma Legal: Reglamento Condiciones del Fideicomiso. Inventario: Deberán realizar el Inventario físico de todos los
bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con lo registrado contablemente y, de corresponder, efectuar los ajustes indicando las
causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº 3485. Índice de Morosidad: Deberán desarrollar un sistema que permita conocer la morosidad de
ODVFXHQWDVSRUFREUDUFRQOD¿QDOLGDGGHGHWHUPLQDU\FRQWDELOL]DUOD3UHYLVLyQ'HXGRUHV,QFREUDEOHV1RUPDV/HJDOHV&yGLJRGH&RPHUFLRDUWV
44 y 51 y RT Nº 9, Cap. VI (FACPCE).
Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de asistencia a la actividad
16.364
22/04/15
322-A
2013
agroindustrial de la Provincia de Mendoza
CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por
Cobrar que esté ´«SHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRV\DVRFLDGRVDOD&ODYHÔQLFDGH,GHQWLÀFDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGD
GHXGRU LQGLFDQGR HO VDOGR LQLFLDO ORV DXPHQWRV \ GLVPLQXFLRQHV GH FDGD SHUtRGR \ HO VDOGR ÀQDOµ atento a lo dispuesto en la
QRUPDWLYDOHJDO$VLPLVPRGHEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDGHFDSWXUDGHSDJRVTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORVSDJRVTXHUHDOL]DQORVGHXGRUHVGHFUpGLWRV
en entidades bancarias u otras, a efectos de evitar recaudación pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos Nos. 5717 (t.o.), art. 14
y 3328. Libre Deuda Fiscal: 'HEHUiQUHTXHULUDORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO³&HUWL¿FDGRGH/LEUH'HXGD´TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
0HQGR]D $70 SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHQRSRVHHUGHXGDV¿VFDOHV1RUPDV/HJDOHV'HFUHWR1DUW\'WR1
Registro de Deudores Alimentarios Morosos: 'HEHUiQH[LJLUHO&HUWL¿FDGRGHO5HJLVWURGH'HXGRUHV$OLPHQWDULRV0RURVRV1RUPD/HJDO
Ley Nº 6.879, arts. 1º y 4º. Documentación Faltante: Deberán completar la documentación de los legajos de otorgamiento de préstamos atento a
lo establecido en el Reglamento vigente. Norma Legal: Reglamento Línea de Crédito. Inventario: Deberán realizar el Inventario físico de todos los
bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con lo registrado contablemente y, de corresponder, efectuar los ajustes indicando las
causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº 3485. Índice de Morosidad: Deberán desarrollar un sistema que permita conocer la morosidad de
ODVFXHQWDVSRUFREUDUFRQOD¿QDOLGDGGHGHWHUPLQDU\FRQWDELOL]DUOD3UHYLVLyQ'HXGRUHV,QFREUDEOHV1RUPDV/HJDOHV&yGLJRGH&RPHUFLRDUWV
44 y 51 y Resolución Técnica Nº 9, Cap. VI (FACPCE).
Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de leasing para la adquisición de
16.365
22/04/15
322-A
2013
maquinaria de bodega
CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por
Cobrar que esté ´«SHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRV\DVRFLDGRVDOD&ODYHÔQLFDGH,GHQWLÀFDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGD
GHXGRU LQGLFDQGR HO VDOGR LQLFLDO ORV DXPHQWRV \ GLVPLQXFLRQHV GH FDGD SHUtRGR \ HO VDOGR ÀQDOµ atento a lo dispuesto en la
QRUPDWLYDOHJDO$VLPLVPRGHEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDGHFDSWXUDGHSDJRVTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORVSDJRVTXHUHDOL]DQORVGHXGRUHVGHFUpGLWRV
en entidades bancarias u otras, a efectos de evitar recaudación pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos Nos. 5717 (t.o.), art. 14
y 3328. Libre Deuda Fiscal: 'HEHUiQUHTXHULUDORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO³&HUWL¿FDGRGH/LEUH'HXGD´TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
0HQGR]D $70 SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHQRSRVHHUGHXGDV¿VFDOHVSRUSDUWHGHORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRV1RUPDV/HJDOHV'HFUHWR
Nº 43/13, art. 10º y Dto. Nº 251/10. Registro de Deudores Alimentarios Morosos: 'HEHUiQ H[LJLU HO &HUWL¿FDGR GHO 5HJLVWUR GH 'HXGRUHV
$OLPHQWDULRV0RURVRV1RUPD/HJDO/H\1DUWV\Documentación Faltante: Deberán cumplir con las formalidades establecidas en
el Reglamento, respecto a la documentación que deben contener los legajos. Norma Legal: Reglamento de Condiciones del Fideicomiso. Inventario:
Deberán realizar el Inventario físico de todos los bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con lo registrado contablemente y, de
corresponder, efectuar los ajustes indicando las causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº 3485. Índice de Morosidad: Deberán desarrollar
XQVLVWHPDTXHSHUPLWDFRQRFHUODPRURVLGDGGHODVFXHQWDVSRUFREUDUFRQOD¿QDOLGDGGHGHWHUPLQDU\FRQWDELOL]DUOD3UHYLVLyQ'HXGRUHV,QFREUDEOHV
Normas Legales: Código de Comercio, arts. 43; 44 y 51 y Resolución Técnica Nº 9, Cap. VI (FACPCE).
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Anexo II. Fallos dictados
por el tribunal de cuentas
en el año 2015
16.366

22/04/15

322-A

2013

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de asistencia a la cadena de valor
vitivinícola

CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por
Cobrar que esté ´«SHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRV\DVRFLDGRVDOD&ODYHÔQLFDGH,GHQWLÀFDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGD
GHXGRU LQGLFDQGR HO VDOGR LQLFLDO ORV DXPHQWRV \ GLVPLQXFLRQHV GH FDGD SHUtRGR \ HO VDOGR ÀQDOµ atento a lo dispuesto en la
QRUPDWLYDOHJDO$VLPLVPRGHEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDGHFDSWXUDGHSDJRVTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORVSDJRVTXHUHDOL]DQORVGHXGRUHVGHFUpGLWRV
en entidades bancarias u otras, a efectos de evitar recaudación pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos Nos. 5717 (t.o.), art. 14
y 3328. Libre Deuda Fiscal: 'HEHUiQUHTXHULUDORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO³&HUWL¿FDGRGH/LEUH'HXGD´TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
0HQGR]D $70 SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHQRSRVHHUGHXGDV¿VFDOHV1RUPDV/HJDOHV'HFUHWR1DUW\'WR1
Registro de Deudores Alimentarios Morosos: 'HEHUiQH[LJLUHO&HUWL¿FDGRGHO5HJLVWURGH'HXGRUHV$OLPHQWDULRV0RURVRV1RUPD/HJDO/H\
Nº 6.879, arts. 1º y 4º. Inventario: Deberán realizar el Inventario físico de todos los bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con
lo registrado contablemente y, de corresponder, efectuar los ajustes indicando las causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº 3485. Nómina de
Responsables: Deberán remitir la nómina completa de ´«ODVDXWRULGDGHV\DJHQWHVUHVSRQVDEOHVGHODSHUFHSFLyQHLQYHUVLyQGHORV
FDXGDOHVS~EOLFRV\GHVXDGPLQLVWUDFLyQIRUPXODFLyQ\SUHVHQWDFLyQGHFXHQWDV UHVSRQVDEOHVGH0HQGR]D)LGXFLDULD6$ 
\«GHORVIXQFLRQDULRVHPSOHDGRV\RFXDOTXLHURWUDSHUVRQDTXHLQWHUYHQJDHQODHPLVLyQGHGRFXPHQWRVTXHSURGX]FDQ
HIHFWRVHQODDGPLQLVWUDFLyQGHFDGDXQRGHORVÀGHLFRPLVRV &RPLWp(MHFXWLYR2UJDQLVPRGH&RQWURORVLPLODUHVFRQWDGRU
HWF µNorma Legal: Acuerdo Nº 5717, arts. 2º y 18.
Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de asistencia al productor en
16.367
22/04/15
322-A
2013
emergencia agropecuaria
CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por
Cobrar que esté ´«SHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRV\DVRFLDGRVDOD&ODYHÔQLFDGH,GHQWLÀFDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGD
GHXGRU LQGLFDQGR HO VDOGR LQLFLDO ORV DXPHQWRV \ GLVPLQXFLRQHV GH FDGD SHUtRGR \ HO VDOGR ÀQDOµ atento a lo dispuesto en la
QRUPDWLYDOHJDO$VLPLVPRGHEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDGHFDSWXUDGHSDJRVTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORVSDJRVTXHUHDOL]DQORVGHXGRUHVGHFUpGLWRV
en entidades bancarias u otras, a efectos de evitar recaudación pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos Nos. 5717 (t.o.), art. 14
y 3328. Libre Deuda Fiscal: 'HEHUiQUHTXHULUDORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO³&HUWL¿FDGRGH/LEUH'HXGD´TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
0HQGR]D $70 SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHQRSRVHHUGHXGDV¿VFDOHV1RUPDV/HJDOHV'HFUHWR1DUW\'WR1
Registro de Deudores Alimentarios Morosos: 'HEHUiQH[LJLUHO&HUWL¿FDGRGHO5HJLVWURGH'HXGRUHV$OLPHQWDULRV0RURVRV1RUPD/HJDO
Ley Nº 6.879, arts. 1º y 4º. Documentación Faltante: Deberán completar la documentación de los legajos de otorgamiento de préstamos, atento a
ORHVWDEOHFLGRHQHO5HJODPHQWRYLJHQWH1RUPD/HJDO5HJODPHQWRGH&RQGLFLRQHV/tQHDGH&UpGLWR*DVWRVGH3XHVWDHQ0DUFKDGHODV,QYHUVLRQHV
a Recuperar. Inventario: Deberán realizar el Inventario físico de todos los bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con lo
registrado contablemente y, de corresponder, efectuar los ajustes indicando las causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº 3485. Índice de
Morosidad: 'HEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDTXHSHUPLWDFRQRFHUODPRURVLGDGGHODVFXHQWDVSRUFREUDUFRQOD¿QDOLGDGGHGHWHUPLQDU\FRQWDELOL]DU
la Previsión Deudores Incobrables. Normas Legales: Código de Comercio, arts. 43, 44 y 51 y Resolución Técnica Nº 9, Cap. VI (FACPCE).
16.368

22/04/15

322-A

2013

Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de innovación tecnológica

CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por
Cobrar que esté ´«SHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRV\DVRFLDGRVDOD&ODYHÔQLFDGH,GHQWLÀFDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGD
GHXGRU LQGLFDQGR HO VDOGR LQLFLDO ORV DXPHQWRV \ GLVPLQXFLRQHV GH FDGD SHUtRGR \ HO VDOGR ÀQDOµ atento a lo dispuesto en la
QRUPDWLYDOHJDO$VLPLVPRGHEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDGHFDSWXUDGHSDJRVTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORVSDJRVTXHUHDOL]DQORVGHXGRUHVGHFUpGLWRV
en entidades bancarias u otras, a efectos de evitar recaudación pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos Nos. 5717 (t.o.), art. 14
y 3328. Libre Deuda Fiscal: 'HEHUiQUHTXHULUDORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO³&HUWL¿FDGRGH/LEUH'HXGD´TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
0HQGR]D $70 SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHQRSRVHHUGHXGDV¿VFDOHV1RUPDV/HJDOHV'HFUHWR1DUW\'WR1
Registro de Deudores Alimentarios Morosos: 'HEHUiQH[LJLUHO&HUWL¿FDGRGHO5HJLVWURGH'HXGRUHV$OLPHQWDULRV0RURVRV1RUPD/HJDO/H\
Nº 6.879, arts. 1º y 4º. Inventario: Deberán realizar el Inventario físico de todos los bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo
con lo registrado contablemente y, de corresponder, efectuar los ajustes indicando las causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº 3485. Índice de
Morosidad: 'HEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDTXHSHUPLWDFRQRFHUODPRURVLGDGGHODVFXHQWDVSRUFREUDUFRQOD¿QDOLGDGGHGHWHUPLQDU\FRQWDELOL]DU
la Previsión Deudores Incobrables. Normas Legales: Código de Comercio, arts. 43, 44 y 51 y Resolución Técnica Nº 9, Cap. VI (FACPCE).
Contaduría General de la Provincia –
16.369
22/04/15
353-A
2013
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno
CUENTA APROBADA
Cuentas por cobrar &RQWLQXDU FRQ ORV SURFHGLPLHQWRV LPSOHPHQWDGRV D ¿Q GH ORJUDU OD UHJXODUL]DFLyQ GH OD UHJLVWUDFLyQ JHVWLyQ GH FREUDQ]D
y seguimiento de las cuentas por cobrar. Deficiencias en las rendiciones de Fondos Permanentes: Dar cumplimiento a lo dispuesto por el
Decreto N° 1869/04, en relación a la acreditación fehaciente del cumplimiento de comisiones de servicio y confección del Anexo III (rendición de
JDVWRV GHELGDPHQWH¿UPDGRSRUHOVXSHULRUDXWRUL]DQWH Deficiencias en la registración del Libro Banco0DQWHQHUGHSXUDGDVODVFRQFLOLDFLRQHV
bancarias y practicar los ajustes contables pertinentes a efectos de valuar y exponer el rubro correctamente. Pagado sin rendir: Conciliar los saldos de
ODVFXHQWDVGHO0D\RUFRQHOOLVWDGRTXHVXUJHGHOSDJDGRVLQUHQGLUDO¿QDOGHFDGDHMHUFLFLR Deficiencias en contratos de locación de servicios:
El Tribunal instruye a los responsables para que mantengan actualizados los legajos del personal, dando cumplimiento a lo normado por el Decreto N°
\GHPiVQRUPDWLYDYLJHQWH5HVSHFWRGHOSHUVRQDOFRQWUDWDGR0DULDQL3DEOR*DEULHOVHLQVWUX\HSDUDTXHVHUHJXODULFHODVLWXDFLyQH[LJLHQGR
al contratado que facture la diferencia omitida. En relación al personal contratado Ferreyra, Lorena Elizabeth, decide instruir a los responsables del
organismo cuentadante a los efectos de que instrumenten las acciones necesarias tendientes a la recuperación del monto erogado indebidamente y lo
reintegren al patrimonio del ente, bajo apercibimiento de lo establecido por el artículo 40 de la Ley Nº 1003. A su vez, deberán exigir a la contratada
la regularización del monto facturado en menos respecto a lo que se debió liquidar según contrato. Asimismo, se los instruye para que, en lo sucesivo,
extremen los controles internos al momento de efectuar la liquidación y pago de haberes y contratos. Asimismo, el Tribunal decide instruir a las actuales
autoridades responsables respecto de: Cuentas por Cobrar: Falta de unificación de registros contables: Gestionar ante la Contaduría General
GHOD3URYLQFLDODPLJUDFLyQGHODVFXHQWDVSRUFREUDUTXHSHUWHQHFtDQDOD'LUHFFLyQGH)LVFDOL]DFLyQ&RQWURO\'HIHQVDGHO&RQVXPLGRUGHVGHHO&8&
DO&8&$VLPLVPRJHVWLRQDUDQWHHO0LQLVWHULRGH$JURLQGXVWULDODWUDQVIHUHQFLDGHODWRWDOLGDGGHODVSLH]DVDGPLQLVWUDWLYDVTXHUHVSDOGDQORV
créditos transferidos.
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Anexo II. Fallos dictados
por el tribunal de cuentas
en el año 2015

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

16.370

22/04/15

227-A

2013

Hospital Dr. Carlos Saporiti

CUENTA APROBADA
Falta de presentación de conciliaciones bancarias realizadas a través del sistema SIDICO: Se instruye a las actuales autoridades para que
efectúen la conciliación de la totalidad de las cuentas bancarias a través de SIDICO. El Tribunal resuelve, también, instruir a los actuales responsables
en relación a: Falta de coincidencia en información de saldos al cierre de conciliaciones bancarias realizadas a través del sistema
SIDICO: Habida cuenta de la diferencia existente entre el saldo según banco y el saldo de mayor, deberán proceder a efectuar el ajuste correspondiente
HQODFXHQWDEDQFDULD1D¿QGHFRUUHJLUODGLIHUHQFLDGHODTXHSURYLHQHGHDUUDVWUHGHOHMHUFLFLRVHJ~QLQGLFDQORV
responsables. Falta de registración de bienes de consumo en el módulo bienes de consumo del sistema SIDICO Web.: Deberán
dar cumplimiento a la implementación del registro de los Bienes de Consumo en SIDICO (Ley Nº 6958, art. 1º). Error en la determinación
del Resultado Financiero del ejercicio expuesto en el Anexo II (Del Estado de Situación Patrimonial): Proceder a la determinación
del Resultado del Ejercicio de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 2988. Asimismo, el Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades
responsables, las instrucciones detalladas en el Capítulo de Instrucciones del Informe General (fs. 102 vta.): Fortalecer acciones de control interno
UHVSHFWRDORVSURFHVRVGHIDFWXUDFLyQ\FREUDQ]DGHFUpGLWRVHQFRQIRUPLGDGFRQOD5HVROXFLyQ1 0LQLVWHULRGH6DOXG ,PSOHPHQWDUPHGLGDV
necesarias para optimizar el control horario y de asistencia del personal.
16.371

29/04/15

260-A

2013

Municipalidad de Maipú

CUENTA APROBADA
Falta marcación física de bienes inventariables; y Falta inventario detallado de Bienes: Remitir el cronograma completo y actualizado
para el cumplimiento de la marcación física de Bienes de Capital inventariables. Dar, asimismo, cumplimiento a lo normado por el Acuerdo Nº
HQFXDQWRDHIHFWXDULQYHQWDULRSHULyGLFRGHELHQHV\SRUORPHQRVXQDYH]DODxRInstrucción no cumplida Fallo N° 15987. Base de
Contribuyentes &RPSOHWDU HO SURFHVR GH LGHQWL¿FDFLyQ SRU &8,7 GH FDGD FRQWULEX\HQWH HQ OD EDVH GH GDWRV GH FRQWULEX\HQWHV GH OD FRPXQD
Subsidios pendientes de rendición de antigua data: Efectuar todas las gestiones administrativas y legales necesarias para lograr la rendición
R HO UHFXSHUR GH ORV IRQGRV HQWUHJDGRV HQ HO PDUFR GHO$FXHUGR 1 $GHPiV GHEHUiQ DGMXQWDU D ODV SLH]DV DGPLQLVWUDWLYDV MXVWL¿FDFLyQ GH
ORV FDVRV HQ TXH QR HV FRQYHQLHQWH UHDOL]DU WDOHV DFFLRQHV SRU UHVXOWDU LQH¿FLHQWHV X RQHURVDV GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GH VX FREUDELOLGDG SRU OD
situación socioeconómica del deudor, dictando el acto administrativo que resuelva al respecto. Cuentas pendientes de rendición: Efectuar todas las
gestiones administrativas y legales necesarias para lograr la rendición o el recupero de los fondos entregados al Director de Desarrollo Social registrado
contablemente en la cuenta 431120000 por un monto de $ 7.443,75, denominada “Deudor Dtor. Desarrollo Social”. Asimismo, el Tribunal decide
instruir a las actuales autoridades responsables respecto de: Sistemas y subsistemas de registración: Cumplir con el Acuerdo N° 2988 y poner
a disposición la puesta en línea de los sistemas y subsistemas de registración, así como los subsistemas de cuentas por cobrar. Actas de infracción:
Llevar un sistema de registro ordenado y completo de actas de infracción. Control interno:'H¿QLUHQORV0DQXDOHVGH)XQFLRQHV\3URFHGLPLHQWRV
las funciones y responsabilidades por sector e individuo. Contratos de Locación: Antes de realizar un pago al personal contratado mediante locación
GHVHUYLFLRVGHEHYHUL¿FDUVHODFRQVWDQFLDGHODVWDUHDVUHDOL]DGDVFRQODFRQIRUPLGDGGHODDXWRULGDGUHVSRQVDEOHGHVXFRQWUROSDUDORTXHGHEHUiQ
solicitar un informe de la tarea realizada como medida de control. Ello debe plasmarse en el manual de procedimientos estableciendo la responsabilidad
de los funcionarios intervinientes. Liquidaciones y pagos de sueldos, sus contribuciones sociales, retenciones y otros descuentos:
Remitir en lo sucesivo la información solicitada respetando las pautas del Acuerdo N° 5661. Asimismo, la remisión de la información solicitada en el
DUWtFXORLQFF GHEHVHULPSUHVD\¿UPDGD$VLPLVPRUHVXHOYHUHLWHUDUOHVODVLQVWUXFFLRQHVGH)DOORVFRUUHVSRQGLHQWHVDHMHUFLFLRVDQWHULRUHVD~Q
no cumplidas: Fallos Nº 15987 y 16136.
Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso para la recuperación productiva
16.372
29/04/15
322-A
2013
de la Provincia de Mendoza
CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por
Cobrar que esté ´«SHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRV\DVRFLDGRVDOD&ODYHÔQLFDGH,GHQWLÀFDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGD
GHXGRU LQGLFDQGR HO VDOGR LQLFLDO ORV DXPHQWRV \ GLVPLQXFLRQHV GH FDGD SHUtRGR \ HO VDOGR ÀQDOµ atento a lo dispuesto en la
QRUPDWLYDOHJDO$VLPLVPRGHEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDGHFDSWXUDGHSDJRVTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORVSDJRVTXHUHDOL]DQORVGHXGRUHVGHFUpGLWRV
en entidades bancarias u otras, a efectos de evitar recaudación pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos Nos. 5717 (t.o.), art. 14
y 3328. Libre Deuda Fiscal: 'HEHUiQUHTXHULUDORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO³&HUWL¿FDGRGH/LEUH'HXGD´TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
0HQGR]D $70 SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHQRSRVHHUGHXGDV¿VFDOHV1RUPDV/HJDOHV'HFUHWR1DUW\'WR1
Registro de Deudores Alimentarios Morosos: 'HEHUiQH[LJLUHO&HUWL¿FDGRGHO5HJLVWURGH'HXGRUHV$OLPHQWDULRV0RURVRV1RUPD/HJDO/H\
Nº 6.879, arts. 1º y 4º. Documentación Faltante: Deberán completar la documentación de los legajos de otorgamiento de créditos, atento a lo exigido
por el Reglamento vigente. Norma Legal: Reglamento Condiciones del Fideicomiso. Inventario: Deberán realizar el Inventario físico de todos los
bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con lo registrado contablemente y, de corresponder, efectuar los ajustes indicando las
causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº 3485. Índice de Morosidad: Deberán desarrollar un sistema que permita conocer la morosidad de
ODVFXHQWDVSRUFREUDUFRQOD¿QDOLGDGGHGHWHUPLQDU\FRQWDELOL]DUOD3UHYLVLyQ'HXGRUHV,QFREUDEOHV1RUPDV/HJDOHV&yGLJRGH&RPHUFLRDUWV
44 y 51 y Resolución Técnica Nº 9, Cap. VI (FACPCE).
Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de asistencia a productores
16.373
29/04/15
322-A
2013
afectados por contingencias climáticas
CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por
Cobrar que esté ´«SHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRV\DVRFLDGRVDOD&ODYHÔQLFDGH,GHQWLÀFDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGD
GHXGRU LQGLFDQGR HO VDOGR LQLFLDO ORV DXPHQWRV \ GLVPLQXFLRQHV GH FDGD SHUtRGR \ HO VDOGR ÀQDOµ atento a lo dispuesto en la
QRUPDWLYDOHJDO$VLPLVPRGHEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDGHFDSWXUDGHSDJRVTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORVSDJRVTXHUHDOL]DQORVGHXGRUHVGHFUpGLWRV
en entidades bancarias u otras, a efectos de evitar recaudación pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos Nos. 5717 (t.o.),
art. 14 y 3328. Libre Deuda Fiscal: 'HEHUiQUHTXHULUDORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO³&HUWL¿FDGRGH/LEUH'HXGD´TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ
7ULEXWDULD0HQGR]D $70 SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHQRSRVHHUGHXGDV¿VFDOHV1RUPDV/HJDOHV'HFUHWR1DUW\'WR1
251/10. Registro de Deudores Alimentarios Morosos: 'HEHUiQH[LJLUHO&HUWL¿FDGRGHO5HJLVWURGH'HXGRUHV$OLPHQWDULRV0RURVRV1RUPD
Legal: Ley Nº 6.879, arts. 1º y 4º. Documentación Faltante: Deberán completar la documentación de los legajos de otorgamiento de préstamos
DWHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHO5HJODPHQWRYLJHQWH1RUPD/HJDO5HJODPHQWR&RQFXUVRSDUD¿QDQFLDPLHQWRGH3UR\HFWRVGH,QQRYDFLyQ7HFQROyJLFD
2011. Inventario: Deberán realizar el Inventario físico de todos los bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con lo registrado
contablemente y, de corresponder, efectuar los ajustes indicando las causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº 3485. Índice de Morosidad:
'HEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDTXHSHUPLWDFRQRFHUODPRURVLGDGGHODVFXHQWDVSRUFREUDUFRQOD¿QDOLGDGGHGHWHUPLQDU\FRQWDELOL]DUOD3UHYLVLyQ
Deudores Incobrables. Normas Legales: Código de Comercio, arts. 43, 44 y 51 y Resol. Técnica Nº 9, Cap. VI (FACPCE).
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16.374

62

29/04/15

322-A

2013

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso para la adquisición de insumos
vitivinícolas

CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por
Cobrar que esté ´«SHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRV\DVRFLDGRVDOD&ODYHÔQLFDGH,GHQWLÀFDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGD
GHXGRU LQGLFDQGR HO VDOGR LQLFLDO ORV DXPHQWRV \ GLVPLQXFLRQHV GH FDGD SHUtRGR \ HO VDOGR ÀQDOµ atento a lo dispuesto en la
QRUPDWLYDOHJDO$VLPLVPRGHEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDGHFDSWXUDGHSDJRVTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORVSDJRVTXHUHDOL]DQORVGHXGRUHVGHFUpGLWRV
en entidades bancarias u otras, a efectos de evitar recaudación pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos Nos. 5717 (t.o.), art. 14
y 3328. Libre Deuda Fiscal: 'HEHUiQUHTXHULUDORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO³&HUWL¿FDGRGH/LEUH'HXGD´TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
0HQGR]D $70 SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHQRSRVHHUGHXGDV¿VFDOHV1RUPDV/HJDOHV'HFUHWR1DUW\'WR1
Registro de Deudores Alimentarios Morosos: 'HEHUiQH[LJLUHO&HUWL¿FDGRGHO5HJLVWURGH'HXGRUHV$OLPHQWDULRV0RURVRV1RUPD/HJDO
Ley Nº 6.879, arts. 1º y 4º. Regularizar documentación: Deberán gestionar el dictado del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial por el cual se
DSUXHEHOD$GHQGDGHIHFKDTXHPRGL¿FDHOSOD]RGHYLJHQFLD\ODVFOiXVXODV\GHO&RQYHQLR1FHOHEUDGRHQWUHHO0LQLVWHULRGH
$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\3HVFDGHOD1DFLyQ\HO*RELHUQRGHOD3URYLQFLDGH0HQGR]D1RUPD/HJDO/H\1DUWLQFVD \J Índice de
Morosidad: 'HEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDTXHSHUPLWDFRQRFHUODPRURVLGDGGHODVFXHQWDVSRUFREUDUFRQOD¿QDOLGDGGHGHWHUPLQDU\FRQWDELOL]DU
la Previsión Deudores Incobrables. Normas Legales: Código de Comercio, arts. 43,44 y 51 y Resolución Técnica Nº 9, Cap. VI (FACPCE).
Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de administración
16.375
29/04/15
322-A
2013
programa iniciar
CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Registro de Deudores Alimentarios Morosos: 'HEHUiQH[LJLUHO&HUWL¿FDGR
GHO5HJLVWURGH'HXGRUHV$OLPHQWDULRV0RURVRVSUHYLVWRHQODQRUPDWLYDYLJHQWH1RUPDV/HJDOHV/H\1DUWV\\'WR1
Documentación Incompleta: Deberán completar la documentación de los Legajos de conformidad a lo exigido en el Reglamento vigente. Normas
/HJDOHV'HFUHWR1\5HVRO17GHO0LQLVWHULRGH7UDEDMR-XVWLFLD\*RELHUQRDictado de Resoluciones: Deberán cumplir con
el art. 15 de la Resol. Nº 380/12 que establece ´«(ORWRUJDPLHQWRRODGHQHJDWRULDGHOVXEVLGLRVHLQVWUXPHQWDUiSRU5HVROXFLyQGHO
'LUHFWRUGH$GPLQLVWUDFLyQGHO0LQLVWHULRGH7UDEDMR-XVWLFLD\*RELHUQRµ1RUPD/HJDO5HVRO17GHO0LQLVWHULRGH7UDEDMR
-XVWLFLD \ *RELHUQR DUW  Inventario: Deberán realizar el Inventario físico de todos los bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso,
compararlo con lo registrado contablemente y, de corresponder, efectuar los ajustes indicando las causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº
3485.
Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de administración de la terminal
16.376
29/04/15
322-A
2013
de ómnibus
CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Caja y Bancos: Deberán indicar en Notas a los Estados Contables, el rubro “Caja
y Bancos” según su composición (Caja, Fondo Fijo, Bancos), a efectos de exponer correctamente el patrimonio. Asimismo deberán conciliar los
VDOGRVGHODVFXHQWDVFRUULHQWHV\FRQWDELOL]DUORVGHSyVLWRVQRUHJLVWUDGRVTXH¿JXUHQHQHOH[WUDFWREDQFDULR1RUPDV/HJDOHV$FXHUGR1
(t.o.) art. 12; Código de Comercio, arts. 43; 44; 51 y concordantes y Resoluciones Técnicas Nos. 8 y 9. Ingresos: Deberán efectuar la registración
contable de los ingresos según su origen, conforme al plan de cuentas utilizado, a efectos de exponerlos correctamente. Norma Legal: Acuerdo
Nº 5717, art. 25 y Código de comercio, arts. 43, 44 y 51. Documentación de respaldo: Deberán archivar en forma ordenada y completa la
documentación de respaldo de las operaciones, atento a lo establecido en el art. 25 del Acuerdo Nº 5717 (t.o.) que dispone ´«ODGRFXPHQWDFLyQ
GHEHUiHVWDUFRQYHQLHQWHPHQWHRUGHQDGDFRPSOHWD\UHIHUHQFLDGDFRQWDEOHPHQWHSDUDVXUHYLVLyQHQORV$UFKLYRVGH
FDGDÀGHLFRPLVR«µNorma Legal: Acuerdo Nº 5717, art. 25. Cesión de Créditos: Deberán perfeccionar la cesión de crédito efectuada por la
&RRSHUDWLYD$QGLQDGH7UDQVSRUWH$XWRPRWRU/WGD &$7$,QWHUQDFLRQDO QRWL¿FDQGRDO³'HXGRU&HGLGR´\HIHFWXDUORVDFWRV~WLOHVD¿QGHREWHQHU
el cobro del crédito cedido. Norma Legal: Código Civil, arts. 1434, 1460 y 1461. Inventario: Deberán realizar el Inventario físico de todos los
bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con lo registrado contablemente y, de corresponder, efectuar los ajustes indicando
las causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº 3485. Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por Cobrar que
esté ´«SHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRV\DVRFLDGRVDOD&ODYHÔQLFDGH,GHQWLÀFDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGDGHXGRU
LQGLFDQGRHOVDOGRLQLFLDOORVDXPHQWRV\GLVPLQXFLRQHVGHFDGDSHUtRGR\HOVDOGRÀQDOµatento a lo dispuesto en la normativa legal.
Normas Legales: Acuerdos Nos. 5717 (t.o.), art. 14 y 3328.
Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de administración del fondo
16.377
29/04/15
322-A
2013
compensador agrícola
CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por
Cobrar que esté ´«SHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRV\DVRFLDGRVDOD&ODYHÔQLFDGH,GHQWLÀFDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGD
GHXGRU LQGLFDQGR HO VDOGR LQLFLDO ORV DXPHQWRV \ GLVPLQXFLRQHV GH FDGD SHUtRGR \ HO VDOGR ÀQDOµ atento a lo dispuesto en la
QRUPDWLYDOHJDO$VLPLVPRGHEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDGHFDSWXUDGHSDJRVTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORVSDJRVTXHUHDOL]DQORVGHXGRUHVGHFUpGLWRV
en entidades bancarias u otras, a efectos de evitar recaudación pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos Nos. 5717 (t.o.), art. 14
y 3328. Libre Deuda Fiscal: 'HEHUiQUHTXHULUDORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO³&HUWL¿FDGRGH/LEUH'HXGD´TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
0HQGR]D $70 SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHQRSRVHHUGHXGDV¿VFDOHV1RUPDV/HJDOHV'HFUHWR1DUW\'WR1
Registro de Deudores Alimentarios Morosos: 'HEHUiQH[LJLUDORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO&HUWL¿FDGRGHO5HJLVWURGH'HXGRUHV$OLPHQWDULRV
0RURVRV1RUPD/HJDO/H\1DUWV\Documentación Faltante: Deberán completar la documentación de los legajos de otorgamiento
de préstamos, atento a lo establecido en el Reglamento vigente. Norma Legal: Reglamento de Crédito de Fideicomiso Fondo Solidario Agrícola.
Inventario: Deberán realizar el Inventario físico de todos los bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con lo registrado
contablemente y, de corresponder, efectuar los ajustes indicando las causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº 3485. Índice de Morosidad:
'HEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDTXHSHUPLWDFRQRFHUODPRURVLGDGGHODVFXHQWDVSRUFREUDUFRQOD¿QDOLGDGGHGHWHUPLQDU\FRQWDELOL]DUOD3UHYLVLyQ
Deudores Incobrables. Normas Legales: Código de Comercio, arts. 43, 44 y 51 y Resolución Técnica Nº 9, Cap. VI (FACPCE).
Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de asistencia a instituciones
16.378
29/04/15
322-A
2013
deportivas amateur
CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por
Cobrar que esté ´«SHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRV\DVRFLDGRVDOD&ODYHÔQLFDGH,GHQWLÀFDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGD
GHXGRU LQGLFDQGR HO VDOGR LQLFLDO ORV DXPHQWRV \ GLVPLQXFLRQHV GH FDGD SHUtRGR \ HO VDOGR ÀQDOµ atento a lo dispuesto en la
QRUPDWLYDOHJDO$VLPLVPRGHEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDGHFDSWXUDGHSDJRVTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORVSDJRVTXHUHDOL]DQORVGHXGRUHVGHFUpGLWRV
en entidades bancarias u otras, a efectos de evitar recaudación pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos Nos. 5717 (t.o.), art.
14 y 3328. Libre Deuda Fiscal: 'HEHUiQUHTXHULUHO³&HUWL¿FDGRGH/LEUH'HXGD´TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD0HQGR]D $70 SDUD
HOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHQRSRVHHUGHXGDV¿VFDOHVSRUSDUWHGHORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRV1RUPDV/HJDOHV'HFUHWR1DUW\'WR
Nº 251/10. Registro de Deudores Alimentarios Morosos: 'HEHUiQH[LJLUHO&HUWL¿FDGRGHO5HJLVWURGH'HXGRUHV$OLPHQWDULRV0RURVRV1RUPD
Legal: Ley Nº 6.879, arts. 1º y 4º. Inventario: Deberán realizar el Inventario físico de todos los bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso,
compararlo con lo registrado contablemente y, de corresponder, efectuar los ajustes indicando las causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo
Nº 3485. Índice de Morosidad: 'HEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDTXHSHUPLWDFRQRFHUODPRURVLGDGGHODVFXHQWDVSRUFREUDUFRQOD¿QDOLGDGGH
determinar y contabilizar la Previsión Deudores Incobrables. Normas Legales: Código de Comercio, arts. 43; 44 y 51 y RT Nº 9, Cap. VI (FACPCE).
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16.379

29/04/15

322-A

2013

Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de administración del servicio
audiovisual Acequia

CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Caja y Bancos: Deberán indicar en Nota a los Estados Contables, la composición
GHOUXEURLGHQWL¿FDQGRODVFXHQWDVTXHORLQWHJUDQDHIHFWRVGHH[SRQHUFRUUHFWDPHQWHHOSDWULPRQLR1RUPDV/HJDOHV&yGLJRGH&RPHUFLRDUWV
43, 44 y 51, Acuerdo Nº 5717, arts. 11,12; Resol. Técnicas Nos. 8, Cap. II H) y 9, Cap. VI punto A.1) (FACPCE). Aportes no contabilizados:
'HEHUiQUHJLVWUDUFRQWDEOHPHQWHHOPRQWRPi[LPRDSRUWDEOHSRUHO¿GXFLDQWHGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUW SWR GHOFRQWUDWRGH
Fideicomiso. Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por Cobrar que esté ´«SHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRV
\DVRFLDGRVDOD&ODYHÔQLFDGH,GHQWLÀFDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGDGHXGRULQGLFDQGRHOVDOGRLQLFLDOORVDXPHQWRV
\GLVPLQXFLRQHVGHFDGDSHUtRGR\HOVDOGRÀQDOµatento a lo dispuesto en la normativa legal. Asimismo, deberán desarrollar un sistema de
FDSWXUDGHSDJRVTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORVSDJRVTXHUHDOL]DQORVGHXGRUHVGHFUpGLWRVHQHQWLGDGHVEDQFDULDVXRWUDVDHIHFWRVGHHYLWDUUHFDXGDFLyQ
pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos Nos. 5717 (t.o.), art. 14 y 3328. Inventario: Deberán realizar el Inventario físico
de todos los bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con lo registrado contablemente y, de corresponder, efectuar los ajustes
indicando las causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº 3485. Documentación de respaldo: Deberán archivar en forma ordenada y completa
la documentación de respaldo de las operaciones, atento a lo establecido en el art. 25 del Acuerdo Nº 5717 (t.o.) que dispone ´«ODGRFXPHQWDFLyQ
GHEHUiHVWDUFRQYHQLHQWHPHQWHRUGHQDGDFRPSOHWD\UHIHUHQFLDGDFRQWDEOHPHQWHSDUDVXUHYLVLyQHQORV$UFKLYRVGH
FDGDÀGHLFRPLVR«µNorma Legal: Acuerdo Nº 5717, art. 25.
Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de administración para el
16.380
29/04/15
322-A
2013
financiamiento de la actividad agropecuaria
CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por
Cobrar que esté ´«SHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRV\DVRFLDGRVDOD&ODYHÔQLFDGH,GHQWLÀFDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGD
GHXGRU LQGLFDQGR HO VDOGR LQLFLDO ORV DXPHQWRV \ GLVPLQXFLRQHV GH FDGD SHUtRGR \ HO VDOGR ÀQDOµ atento a lo dispuesto en la
QRUPDWLYDOHJDO$VLPLVPRGHEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDGHFDSWXUDGHSDJRVTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORVSDJRVTXHUHDOL]DQORVGHXGRUHVGHFUpGLWRV
en entidades bancarias u otras, a efectos de evitar recaudación pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos Nos. 5717 (t.o.), art. 14
y 3328. Libre Deuda Fiscal: 'HEHUiQUHTXHULUDORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO³&HUWL¿FDGRGH/LEUH'HXGD´TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
0HQGR]D $70 SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHQRSRVHHUGHXGDV¿VFDOHVSRUSDUWHGHORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRV1RUPDV/HJDOHV'HFUHWR
Nº 43/13, art. 10 y Dto. Nº 251/10. Registro de Deudores Alimentarios Morosos: 'HEHUiQ H[LJLU HO &HUWL¿FDGR GHO 5HJLVWUR GH 'HXGRUHV
$OLPHQWDULRV0RURVRV1RUPD/HJDO/H\1DUWV\Documentación Faltante: Deberán completar la totalidad de la documentación
solicitada de acuerdo a lo exigido por el Reglamento vigente, antes de otorgar futuros préstamos. Norma Legal: Reglamento de Condiciones Línea de
&UpGLWRGHVWLQDGDDRWRUJDU¿QDQFLDPLHQWRSDUDODUHDOL]DFLyQGH,QYHUVLRQHVHQ,QIUDHVWUXFWXUD\R0DTXLQDULDDJURSHFXDULDInventario: Deberán
realizar el Inventario físico de todos los bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con lo registrado contablemente y, de
corresponder, efectuar los ajustes indicando las causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº 3485. Índice de Morosidad: Deberán desarrollar
XQVLVWHPDTXHSHUPLWDFRQRFHUODPRURVLGDGGHODVFXHQWDVSRUFREUDUFRQOD¿QDOLGDGGHGHWHUPLQDU\FRQWDELOL]DUOD3UHYLVLyQ'HXGRUHV,QFREUDEOHV
Normas Legales: Código de Comercio, arts. 43; 44 y 51 y Resol. Técnica Nº 9, Cap. VI (FACPCE).
Contaduría General de la Provincia –
16.381
29/04/15
353-A
2013
Secretaría de Transporte
CUENTA APROBADA
Gastos en telefonía celular: Celulares devueltos en 2013: Concluir con las gestiones del expediente N° 10331-D-2014-18006. Pagado sin
rendir: Prever el adecuado ordenamiento administrativo que evite la pérdida de documentación respaldatoria. Gastos en telefonía celular: Celular
en uso de personal no perteneciente a Secretaría de Transporte: Concluir con las gestiones del expediente N° 10338-D-2014-18006. Contratos de
locación de servicios imputados en partida de Erogaciones de Capital: Concluir con las gestiones del expediente N° 8842-D-2014-18006.
Deficiencias en la registración de los ingresos por Tasas Retributivas: Se reitera la instrucción impartida en el Fallo N° 15699, dado que las
diferencias observadas provenían de ejercicios anteriores: “… para que concluyan las tareas de conciliación pendientes. Además, deberán concluir las
JHVWLRQHVLQLFLDGDVDQWHOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD0HQGR]D¿QGHREWHQHUHODFFHVRDOVLVWHPD7$;GHPRGRGHSRGHUUHJXODUL]DUODUHJLVWUDFLyQ
contable de las cuentas por cobrar”. Falta de coincidencia del saldo Libro Banco en conciliación bancaria cuenta corriente Banco
Nación N° 62802148/61 y Falta de coincidencia del saldo Libro Banco en conciliación bancaria cuenta corriente Banco Nación
N° 62802632/68: En lo sucesivo, realizar las conciliaciones con los saldos correctos. Locación de Servicios: Contrato Sr. Segundo Manuel
Medina,QIRUPDUORVWUiPLWHVUHDOL]DGRVD¿QGHVXEVDQDUODFRQWUDWDFLyQ Sistema Transporte Público de Pasajeros: En lo sucesivo, proceder a
conformar debidamente las facturas asumiendo las responsabilidades que ello conlleva. Diferencias pagadas sobre los kilómetros autorizados:
*HVWLRQDUDQWH)LVFDOtDGH(VWDGRODUHVROXFLyQGHOFRQÀLFWRHQIXQFLyQGHORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXOR\VXFHVLYRVGHOD/H\1 DUELWUDMHGHO
3RGHU(MHFXWLYRHQFRQÀLFWRVLQWHUDGPLQLVWUDWLYRV  Bienes de Consumo: Falta de Inventario Bienes Red Semafórica: Llevar registro y control
de stock de la totalidad de los bienes de consumo utilizados en la Red Semafórica en el SIDICO. Asimismo, el Tribunal decide instruir a las actuales
autoridades responsables respecto de: Rendiciones subsidio Medio Boleto Universitario: Rendir oportunamente los pagos correspondientes
a este tipo de boleto. Falta de identificación conceptos Tasa de Fiscalización: Implementar un procedimiento de control a los efectos de
LGHQWL¿FDUFXDQWRLQJUHVDSRUFDGDFRQFHSWRGHWDVDUHWULEXWLYDCuentas por cobrar: Tramitar la migración de las cuentas por cobrar que pertenecían
DOD'LUHFFLyQGH9tDV\0HGLRVGH7UDQVSRUWH HMHUFLFLRV\DQWHULRUHV $VLPLVPRUHVXHOYHUHLWHUDUOHVODVLQVWUXFFLRQHVLPSDUWLGDVHQ)DOORV
correspondientes a ejercicios anteriores: Falta de rendición del canon por la concesión de Verificaciones Técnicas: Los actuales funcionarios
UHVSRQVDEOHVGHO0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWHGHEHQLPSXOVDUHOFLWDGRSUR\HFWRGHOH\D¿QGHFXPSOLUFRQODVIRUPDOLGDGHV
omitidas y lograr el cobro de las acreencias resultantes de la ejecución de los contratos de concesión tratados en estos autos. Ingresos por Tasas
Retributivas: &RQFOXLU ODV WDUHDV GH FRQFLOLDFLyQ SHQGLHQWHV FRPR DVLPLVPR ODV JHVWLRQHV LQLFLDGDV DQWH OD$GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD 0HQGR]D
([SHGLHQWHV1URV'\' D¿QGHREWHQHUHODFFHVRDOVLVWHPD7$;GHPRGRGHSRGHUUHJXODUL]DUODUHJLVWUDFLyQFRQWDEOH
de las cuentas por cobrar. Deficiencias en el Sistema de Control Interno: &RQFOXLUODUHGDFFLyQGHO0DQXDOGH3URFHGLPLHQWRVRendiciones
de Fondo Permanente:,QFUHPHQWDUORVFRQWUROHVVREUHORVFRPSUREDQWHVUHVSDOGDWRULRVD¿QGHFXPSOLPHQWDUHQWLHPSR\IRUPDODQRUPDWLYD
vigente en materia de rendición de gastos. Falta de tramitación de los expedientes de validación del servicio GPS: Realizar todos los actos
DGPLQLVWUDWLYRV\MXGLFLDOHVQHFHVDULRVD¿QGHORJUDUODUHVROXFLyQGHORVUHFXUVRVSUHVHQWDGRVSRUOD(PSUHVD3URYLQFLDOGH7UDQVSRUWH([SWHV1
1000-E-2011-31007 Compensación por deuda Km recorridos y Nº 2106-E-2011-31007 II Compensación por descuento de km no recorridos, a efectos
de que no se les descuenten dichos importes). Subsidios nacionales: Establecer por escrito el procedimiento que se utiliza para descontar cada uno
de los subsidios nacionales a las empresas de transporte, con las particularidades que implique cada caso.
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16.382

30/04/15

353-A

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Contaduría General de la Provincia –
Secretaría de Deportes

2013

CUENTA APROBADA
Subsidios pendientes de rendir respecto de subsidio recibido por la Federación mendocina de Ajedrez: Se instruye a los actuales responsables para
que efectúen el trámite de reconstrucción de la pieza administrativa con la pertinente documentación de respaldo. Subsidios entregados a Abud
Mazzamuto Kevin Alexis, Automóvil Club San Rafael y Fundación Cachipum (Emplazados mediante carta documento): se instruye
DODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVD¿QGHTXHFXPSODFDEDOPHQWHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO$FXHUGRUHIHULGR$VLPLVPRVHGHEHUiVXVSHQGHUWRGD
nueva entrega de fondos hasta que se regularice la rendición. Subsidio recibido por la Asociación Tiro Federal Argentino: Deberán efectuar el
seguimiento de las gestiones iniciadas tendientes a la rendición de los subsidios pendientes. Además, en lo sucesivo, deberán dar estricto cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 4º, inc. c) del Decreto Nº 2074/03 y Acuerdo Nº 2514, en lo referido a plazos y gestiones para la rendición. Asimismo, se
OHVKDFHVDEHUTXHHQFDVRGHRWRUJDUVHSUyUURJDSDUDODUHQGLFLyQGHVXEVLGLRVODPLVPDGHEHVHUVROLFLWDGDSRUSDUWHGHOEHQH¿FLDULRHQIRUPDSUHYLD
al vencimiento de su rendición (Ley Nº 3909, art. 157)”. De igual manera, el Tribunal decide instruir a las actuales autoridades responsables respecto
de: Conciliaciones bancarias:0DQWHQHUGHSXUDGDVODVFRQFLOLDFLRQHVEDQFDULDV\SUDFWLFDUORVDMXVWHVFRQWDEOHVSHUWLQHQWHVDHIHFWRVGHYDOXDU\
exponer el rubro correctamente. Control del movimiento de rodados y consumo de combustibles:&RQFOXLUODHODERUDFLyQGHO0DQXDOGH
Funciones y Procedimientos del sector. Cumplido, la autoridad correspondiente deberá emitir la norma legal de aprobación. Contratos de Locación
de Servicios – Legajos incompletos:0DQWHQHUDFWXDOL]DGRVORVOHJDMRVGHOSHUVRQDOGHSODQWD\FRQWUDWDGRV'DUFXPSOLPLHQWRDORQRUPDGRSRUHO
Decreto N° 565/08 y demás normativa vigente. Cuentas por cobrar ART: Efectuar los reclamos de las sumas adeudadas, de acuerdo a lo establecido
en el Decreto N° 2496/11 y en conjunto con la Coordinación Gobierno ART.
16.383

30/04/15

376-A

2013

Dirección General de Rentas - Recursos

CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Estado demostrativo a nivel global, de imputación en cuentas del
Cálculo de Recursos: Deberán efectuar el desarrollo de los procesos que permitan la conciliación de todos los recursos en forma periódica, conforme
lo disponen los arts. 72 D), 75 C), 79 y 88 del Acuerdo Nº 2988. Retenciones y percepciones: Deberán desarrollar los procesos que permitan
presentar la información sobre las retenciones y percepciones practicadas e ingresadas en el período, atento a lo dispuesto por el art. 75 del Acuerdo
Nº 2988 (t.o.). Evolución de las cuentas corrientes de los contribuyentes (aplicado y- no aplicado): Deberán desarrollar procedimientos
tendientes a optimizar la aplicación de lo recaudado a las cuentas de los contribuyentes. Asimismo se les reitera la instrucción impartida en el Fallo Nº
15.898, ´«DHIHFWRVTXHDUELWUHQORVPHGLRVSDUDTXHODVHQWLGDGHVUHFDXGDGRUDVLQYROXFUDGDVFXPSODQFRQHOFRQYHQLRGH
UHFDXGDFLyQFRQHOREMHWLYRGHHYLWDUODIDOWDGHDSOLFDFLyQGHORVLQJUHVRVDODVFXHQWDVGHORVFRQWULEX\HQWHVHQWLHPSR
RSRUWXQR«µCuenta patrimonial “Recaudación a través de la Dirección General de Rentas: Deberán cumplir con lo dispuesto en la Resol.
Nº 310-H-2009 que establece ´«/D'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HQWDVGHEHUiJHQHUDU\HQYLDUHQEDVHDDUFKLYRVFRQYHULÀFDFLyQGHO
FRQWHQLGRGHORVPLVPRVDOD&RQWDGXUtD*HQHUDOGHOD3URYLQFLDHQIRUPDGLDULDODUHJLVWUDFLyQGHODUHFDXGDFLyQ\GH
VXVFRQWUDSDUWLGDVSDUDODVDFUHGLWDFLRQHVHQ%DQFRGHODVFRUUHVSRQGLHQWHVWUDQVIHUHQFLDVGHIRQGRV\SRUODVFRPLVLRQHV
\ JDVWRV D SDUWLU GH ODV FRQVWDQFLDV UHFLELGDV GH FDGD XQR GH ORV DJHQWHV HQFDUJDGRV GH OD UHFDXGDFLyQµ Créditos
Incobrables: Deberán implementar el aplicativo desarrollado. Asimismo, se reitera la instrucción impartida en el Fallo Nº 16.050 a efectos de que “…
FXPSOLPHQWHQ\DFRPSDxHQMXQWRFRQODSUHVHQWDFLyQGHODFXHQWDGHFDGDHMHUFLFLRODLQIRUPDFLyQSUHYLVWDHQHODUWtFXOR
ELVGHO&yGLJR)LVFDO\HQHODUWtFXORGHVX'HFUHWR5HJODPHQWDULR1TXHWH[WXDOPHQWHHVWDEOHFHQ&yGLJR
)LVFDO´$UWtFXOR ELV ,1&2%5$%/(6$SDUWLUGHOGHHQHURGHODQXDOPHQWHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HQWDVUHJLVWUDUi
HQODVFXHQWDVFRUULHQWHVGHORVFRQWULEX\HQWHV\RUHVSRQVDEOHVFRQLQIRUPDFLyQDOD&RQWDGXUtD*HQHUDOGHOD3URYLQFLDDO
7ULEXQDOGH&XHQWDVGHOD3URYLQFLD\)LVFDOtDGH(VWDGRHQIRUPDFLUFXQVWDQFLDGDGHORVFUpGLWRVWULEXWDULRVLQFREUDEOHVTXH
FRUUHVSRQGDSRULQVROYHQFLDÀQDQFLHUD\RSDWULPRQLDOGHOFRQWULEX\HQWH\RUHVSRQVDEOHGHVDSDULFLyQGHOFRQWULEX\HQWH
\RUHVSRQVDEOHWUDQVIHUHQFLDROLTXLGDFLyQGHODHQWLGDGDXWRUL]DGDSDUDODUHFDXGDFLyQGHOGpELWRWULEXWDULR(OHMHUFLFLR
GHODDFFLyQGHVFULSWDQRLPSOLFDUHQXQFLDDOGHUHFKRGHFREURµDecreto 468/10´$UWtFXOR/D'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HQWDV
GHÀQLUiODVSDXWDVSDUDVXUHJLVWUDFLyQHPLWLUiOD5HVROXFLyQTXHGHWHUPLQHODLQFREUDELOLGDGVHJ~QHOSUHVHQWHGHFUHWR
UHJLVWUDUiHQODVFXHQWDVFRUULHQWHVGHORVFRQWULEX\HQWHV\UHVSRQVDEOHV\DOÀQDOL]DUFDGDHMHUFLFLRLQIRUPDUiD&RQWDGXUtD
*HQHUDOGHOD3URYLQFLD)LVFDOtDGH(VWDGR\+7ULEXQDOGH&XHQWDVVREUHORDFWXDGR”. Regalías: Deberán cumplir con el art. 70 del
Acuerdo Nº 2988 (t.o.) que dispone ´«ORVRUJDQLVPRVGHEHUiQFXPSOLUFRQHOUHTXLVLWRHVWDEOHFLGRSRUHODUWtFXORGHO$FXHUGR
GHUHJLVWUDFLyQGHGHWDOOHGHOVXEVLVWHPDGHFXHQWDVSRUFREUDUFRQVXLQWHJUDFLyQSHUPDQHQWHDOVLVWHPDFRQWDEOH
SDWULPRQLDOLQFOX\HQGRHQIRUPDGHVFULSWLYDORVVLJXLHQWHVLQJUHVRVSRU&RQFHVLRQHVGHO(VWDGRFRPRORVTXHHQHOIXWXURVH
LQFRUSRUHQSRURWUDVREOLJDFLRQHVDVXPLGRVSRUORVFRQFHVLRQDULRVGHH[SORUDFLyQH[SORWDFLyQ\WUDQVSRUWHVWDQWRODVTXH
VXUJHQGHORVFRQYHQLRVSULPLWLYRVFRPRORVGHULYDGRVGHODUHQHJRFLDFLyQGHORVPLVPRVSRUFRQFHSWRVRSRUDPSOLDFLyQ
GHVXWpUPLQR«UHJDOtDV«µAsimismo, deberán ´«5HJLVWUDU\DGPLQLVWUDUDWUDYpVGHOVLVWHPDLQIRUPiWLFRORVGDWRVFRQWHQLGRV
HQODV'HFODUDFLRQHV-XUDGDVPHQVXDOHVTXHVHSUHYHDQ«µatento a lo establecido en el Dto. Nº 363/12.
16.384
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30/04/15

230-A

2013

Hospital Diego Paroissien

CUENTA APROBADA
Anexo IX - Movimiento de Fondos y Valores: Error en conformación de los ingresos del ejercicio; Anexo XIII - De la situación
de los Bienes del Estado – Bajas. Falta de norma legal; y Anexo XV - Estado de Evolución del Patrimonio Neto: Se instruye a las
DFWXDOHV DXWRULGDGHV SDUD TXH WUDQVFULEDQ ORV DQH[RV UHFWL¿FDGRV HQ HO /LEUR ,QYHQWDULR \ %DODQFHV Tesorero General – Pagos sin rendir; y
Pagos de prestaciones sin control preventivo de la Contaduría y sin declaración jurada de cargos: Deberán concluir las tareas de
ajuste de órdenes de pago pendientes de rendir; y proceder a integrar la documentación faltante en los expedientes observados, respectivamente.
Conciliaciones bancarias no realizadas por SIDICO: Se instruye a las actuales autoridades para que la Cta. Cte. Nº 34700013/12 B.N.A. también
sea conciliada a través de dicho sistema contable. Instrucciones impartidas por fallos del H.T.C. no cumplidas. Anexo II - Estado de
Situación Patrimonial: Falta presentación de Inventarios del pasivo: Se los instruye para que concluyan y pongan a disposición de la
Revisión dicha información contable (Acuerdo Nº 2988). Anexo II: Rubro Bienes de Uso – Inconsistencia de saldos: Concluir las gestiones
iniciadas ante la Dirección Provincial de Catastro tendientes a la correcta valuación de inmuebles, y su posterior inclusión en el inventario de bienes
del organismo. Estado de Situación Patrimonial – Sumas a cobrar de la Administración Central – Registración incorrecta: Deberán
conciliar junto con la C.G.P. las sumas a cobrar por remesas de Administración Central ejercicio 2014. Documentación faltante: Stock del Sector
de Farmacia: 0DQWHQHUDFWXDOL]DGRHOUHJLVWURGH%LHQHVGH&RQVXPRHQ6,',&2 $FXHUGR1  Convenio con proveedor SERPRISA para
el traslado de pacientes - Pagos de traslados con importes excedidos a lo convenido y Convenio con proveedor SERPRISA para el
traslado de pacientes - Pagos de traslados no correspondientes al hospital: Deberán proceder a efectuar las compensaciones indicadas, a
¿QGHUHFXSHUDUORVPRQWRVFDQFHODGRVHQPiVSRU\UHVSHFWLYDPHQWH$GHPiVHQORVXFHVLYRGHEHUiQHIHFWXDUPD\RUHVFRQWUROHV
tendientes a evitar la reiteración de hechos de similar naturaleza. Falta de Inventario de bienes donados y en comodato: Concluir las gestiones
iniciadas tendientes a incluir en el inventario los bienes en comodato (Acuerdo Nº 3485). Conciliaciones Bancarias. Partidas pendientes de
depurar – Cuenta 1110030002 Cta. Cte. B.N.A. 34700067/69: Concluir la depuración de las partidas pendientes y en su caso efectuar los
ajustes pertinentes. Pagos con aumentos sin convenio – Proveedor SERPRISA: Se instruye a los actuales cuentadantes para que en los actos
UHVROXWLYRVVHFXPSODFRQORGLVSXHVWRHQDUWGHOD/H\1 3URFHGLPLHQWRV$GPLQLVWUDWLYRV D¿QGHIXQGDPHQWDUHQIRUPDH[SUHVD\SRU
escrito (no tácita) los hechos que los motivan.
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16.385

30/04/15

421-PS

2013

Pieza separada del expediente Nº 315-A-2011 –
Instituto de Saneamiento y Calidad Agropecuaria Mendoza

CUENTA APROBADA
Recursos percibidos por aranceles cobrados en cámara de tratamiento cuarentenario. Falta de contrato y respaldo documental:
(IHFWXDU ORV FRQWUROHV SHUWLQHQWHV TXH OHV SHUPLWDQ YHUL¿FDU DFDEDGDPHQWH HO FXPSOLPLHQWR GH ODV FRQGLFLRQHV SDFWDGDV HQ HO FRQWUDWR Pago a
COPROSAMEN. Convenio Monitoreo, punto c): Se instruye a los responsables para que, de corresponder, emitan la respectiva norma legal de
autorización del gasto. Expte. 1041-M-2011. Fondos entregados a la Fundación COPROSAMEN. Elementos faltantes. Descargo sin
rendición de entrega de subsidios: &RQWLQXDUFRQODVDFFLRQHVWHQGLHQWHVDODUHVWLWXFLyQGHODGLIHUHQFLDGHTXH&23526$0(1
GHEHDO,6&$0(1SRUORVSUR\HFWRVGH³)RUWDOHFLPLHQWRDOD,QQRYDFLyQGHO6HFWRU)ORUtFRODGH0HQGR]D´\³3ROLHWLOHQRVSDUDODSURGXFFLyQEDMR
FXELHUWDGHÀRUHV\SODQWDVGH0HQGR]D´\HQVXFDVRLQLFLDUODVDFFLRQHVOHJDOHVSHUWLQHQWHV$VtWDPELpQ\DWHQWRDTXHHQODUHQGLFLyQGHFXHQWDV
de los mencionados proyectos se detectó una discordancia en el micronaje de los rollos de nylon conforme el remito N° 12 (13/01/12), respecto de
ORHVWDEOHFLGRHQOD)DFWXUD1  SRUGHEHUiQFRQWLQXDUFRQODVDFFLRQHVSDUDUHTXHULUD&23526$0(1HO
VDOGRUHVXOWDQWHDIDYRU\HQFRQWUDGH*5((1+286(65/\HQVXFDVRLQLFLDUODVDFFLRQHVOHJDOHVSHUWLQHQWHV Expte. N° 604-I-11 Fondos
entregados a COVIAR. Falta de rendición de los fondos: Promover las acciones necesarias tendientes a obtener la rendición total y en debida
forma de COVIAR o, en su caso, gestionar la restitución de los fondos entregados. Expte. 332-I-2011 Licitación Pública N° 1200/11 p/
adquisición de fertilizante orgánico. Falta de razonabilidad en la adjudicación: Se instruye a los responsables a los efectos de que
LPSOHPHQWHQPHGLGDVSDUDTXHHQORVOODPDGRVDOLFLWDFLyQHOSUHVXSXHVWRR¿FLDOVHDMXVWHUD]RQDEOHPHQWHDORVSUHFLRVGHPHUFDGRHOORHQDUDVGH
una mayor transparencia en los procesos licitatorios. Expte. 534-I-2011 S/ Convenio entre el ISCAMEN y la Fundación COPROSAMEN –
Programa Frutas para Todos. Irregularidades en la aplicación de los fondos: punto c) Facturas de fecha anterior a la firma del
Convenio con COPROSAMEN: Se instruye para que toda disposición de fondos que realicen cuente previamente con la debida norma legal que lo
autorice; punto d) Facturas que en la descripción de lo que se adquiere no se indica cantidad, tipo de insumo, ni precio unitario: Se
LQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVSDUDTXHDMXVWHQORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHOHSHUPLWDQDQWHFDVRVVLPLODUHVYHUL¿FDUODIRUPDOLGDGGHORVFRPSUREDQWHV
en cuanto a que los mismos den cumplimiento a las disposiciones legales que lo regulan, a saber: Resolución General de AFIP N° 1514: Régimen
de emisión de comprobantes, registración de operaciones e información, Anexo II – punto III: ´'HVFULSFLyQTXHSHUPLWDLGHQWLÀFDUHOELHQ
YHQGLGRHOVHUYLFLRSUHVWDGRODFRVDREUDRVHUYLFLRORFDGRRHOWUDEDMRHIHFWXDGR«&DQWLGDGGHORVELHQHVHQDMHQDGRV
3UHFLRV XQLWDULRV \ WRWDOHV«  7RGR RWUR FRQFHSWR TXH LQFLGD FXDQWLWDWLYDPHQWH HQ HO LPSRUWH WRWDO GH OD RSHUDFLyQ«µ
Decreto N° 66/82: Tramitación y pago de facturas, artículo 4°, inciso 7): ´'HVFULSFLyQGHWDOODGDTXHSHUPLWDLGHQWLÀFDUHOELHQYHQGLGR
HOVHUYLFLRSUHVWDGRVHJ~QODRUGHQGHFRPSUDGHELHQGRHVWDULQGLFDGDVODVFDQWLGDGHVSUHFLRVXQLWDULRV\WRWDOHV\WRGR
RWURFRQFHSWRTXHLQFLGDFXDQWLWDWLYDPHQWHHQHOLPSRUWHWRWDOGHODRSHUDFLyQ«µEsta última instrucción se hace extensiva a las
DXWRULGDGHVGHOD&23526$0(1HQFXDQWRVHWUDWHGHUHQGLFLRQHVGHIRQGRVS~EOLFRV1RWL¿FDUDO)LVFDOGH(VWDGRSRUDUWGHOD/H\1
por Expte. 534-I-2011 S/ Convenio entre el ISCAMEN y la Fundación COPROSAMEN – Programa Frutas para Todos. Irregularidades
en la aplicación de los fondos.
Contaduría General de la Provincia –
16.386
30/04/15
353-A
2012
Ministerio de Salud
CUENTA APROBADA
Cuentas sin movimiento de larga data con créditos no asignados: Se instruye a las actuales autoridades cuentadantes para que practiquen
los ajustes contables que correspondan a efectos de valuar correctamente la cuenta N° 1222000025 “Adelantos a PRESSAL”. Asimismo, el Tribunal
decide instruir a las actuales autoridades responsables respecto a: Anexos Acuerdo N° 2988: La información expuesta en los Anexos debe surgir de
ORVUHJLVWURVFRQWDEOHVGHFRQIRUPLGDGFRQHOPRGHORDSUREDGRSRUHOPHQFLRQDGR$FXHUGR\VXVPRGL¿FDWRULDV$GHPiVGHEHQXWLOL]DUVHFULWHULRV
uniformes en la confección, de forma tal que sea factible la comparación de la información contenida en cada uno de ellos, referida a similares
conceptos. Ley N° 7314: Presentar las rendiciones y anexos acorde a lo normado por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Impuestos retenidos:
Depositar las retenciones practicadas en un lapso no mayor de 60 días, cumpliendo lo normado por el Código Fiscal, artículos 22, 56 y 188 y Decreto N°
420/99. Certificación de la información contable:/RV(VWDGRV&RQWDEOHVGHEHQVHULQWHUYHQLGRV\FHUWL¿FDGRVSRUXQ&RQWDGRU3~EOLFR1DFLRQDO
Contaduría General de la Provincia –
16.387
30/04/15
353-A
2014
Dirección de Hidráulica – Juicio Parcial
CUENTA DESAPROBADA
Cargo por Erogaciones sin Justificar $ 484.123,56
1RWL¿FDU DO )LVFDO GH (VWDGR SRU DUW  GH OD /H\ 1  SRU Falta de documentación respaldatoria de la entrega y consumo de
combustible.
Contaduría General de la Provincia –
16.388
13/05/15
353-A
2013
Hospital José Néstor Lencinas
CUENTA APROBADA
Pagado sin rendir: Se instruye a las actuales autoridades para que concluyan la tramitación del expediente Nº 300-D-2014-04447 tendiente a la
obtención de la normativa de reconocimiento de gastos por $ 1.741,15 (O/C Nos. 3 y 620), y procedan a la rendición de las órdenes de compra Nos 57,
196, 290, 393, 400, 414, 474, 491 y 582 cuyo monto asciende a $ 4.307,01. Sistema de Control Interno: Deberán presentar “…una descripción del
VLVWHPDGHFRQWUROLQWHUQRTXHFRQWHPSOH$ (6758&785$25*$1,=$7,9$GHEHUiFRPSUHQGHUODGH¿QLFLyQGHiUHDVGHUHVSRQVDELOLGDGOtQHDVGH
DXWRULGDGFDQDOHVGHLQIRUPDFLyQ\QLYHOHVGHMHUDUTXtDH[SUHVDGDVHQRUJDQLJUDPDV\PDQXDOHVGHIXQFLRQHV% 1250$6'(352&(',0,(172
deberán indicarse las normas de procedimiento y circuitos administrativos que hagan al control interno de la recaudación e inversión de los fondos
públicos y su correspondiente registración. Cuando no existan normas que reglamenten los procedimientos deberán generarse las mismas, como así
también los circuitos administrativos pertinentes, informando al Tribunal de Cuentas dentro de los 15 días de producidas…” atento a lo establecido
en el art. 6º del Acuerdo Nº 2988.Asimismo, resuelve reiterar la instrucción impartida en fallos correspondientes a ejercicios anteriores no cumplida
integralmente a la fecha por los responsables, respecto de la Inconsistencia en la información del inventario físico a efectos de que “… la
información expuesta en los anexos que prescribe el Acuerdo Nº 2988 surja de los registros contables, de conformidad con el modelo aprobado por el
mencionado Acuerdo. Además, para que utilicen criterios uniformes en la confección de los citados anexos, de forma tal que sea factible la comparación
de la información contenida en cada uno de ellos, referida a similares conceptos…” (Fallo Nº 16.071).
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16.389

13/05/15

353-A

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Contaduría General de la Provincia –
Ministerio de Infraestructura y Energía

2013

CUENTA APROBADA
Restitución del crédito presupuestario del gasto de energía de las duplas del metrotranvía, puntos a) y b): Realizar el seguimiento y
FRQFOXVLyQGHODVWDUHDVUHODFLRQDGDVFRQOD¿QDOL]DFLyQGHOWUiPLWHGHGHYROXFLyQGHIRQGRVGHOD(PSUHVD3URYLQFLDOGH7UDQVSRUWH0HQGR]DDOD
Tesorería General de la Provincia. Duplicación en el pago de facturas: Implementar mecanismos de control a los efectos de que una misma factura
no pueda ser liquidada dos veces. Falta de rendición de subsidio: Dar cumplimiento a los plazos de rendición establecidos por las normas legales.
Asimismo, el Tribunal decide instruir a las actuales autoridades responsables respecto de: Sistema de Control Interno: Concluir la elaboración y
DSUREDFLyQGHO0DQXDOGH)XQFLRQHV\3URFHGLPLHQWRVLQFOX\HQGRWRGRVORVVHFWRUHVGHO0LQLVWHULRAnexos Acuerdo N° 2988: La información
expuesta en los anexos que prescribe el Acuerdo Nº 2988 debe surgir de los registros contables, de conformidad con el modelo aprobado por el
mencionado Acuerdo. Además, deben utilizarse criterios uniformes en la confección de los citados anexos, de forma tal que sea factible la comparación
de la información contenida en cada uno de ellos, referida a similares conceptos. Los cuadros que no presenten movimientos o no sean de aplicación
SDUD HO RUJDQLVPR GHEHQ VHU SUHVHQWDGRV FRQ WDOHV OH\HQGDV ³6LQ PRYLPLHQWR´ ³1R DSOLFDEOH´  6H GLVSRQH IRUPDU SLH]D VHSDUDGD HQ EHQH¿FLR
de los responsables y para mejor resolver, para analizar las observaciones: Falta de rendición Convenios firmados con la Fundación de la
Universidad Nacional de Cuyo.
Pieza separada del expediente Nº 309-A-2012 –
16.390
13/05/15
420-PS
2014
Dirección Provincial de Vialidad
CUENTA APROBADA
Deficiencias en la Registración de la Cuenta Contable Nº1161010880, Denominación: “Fondo Permanente Dirección Provincial
de Vialidad - Tesorería”: Ajustar Contablemente Las Liquidaciones Que Se Encuentren Impagas. Bajas sin Respaldo Documental: Iniciar las
averiguaciones correspondientes a la responsabilidad por las pérdidas de los bienes que estaban a cargo de distintos responsables (Gato Hidráulico,
0RUVD 1  \ 7UDFWRU 0DUFD 0DVVH\ )HUJXVRQ  \ ODV PHGLGDV GH VHJXULGDG DGRSWDGDV D ¿Q GH SURWHJHU HVWRV DFWLYRV Irregularidades en la
Aplicación de los Fondos Correspondientes al Financiamiento 197- Préstamos DNV. Anticipos de Fondos no Devueltos por la DNV:
6HLQVWUX\HDODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVD¿QGHTXHDSRUWHQORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRV'HWDOOHGHIDFWXUDVSHQGLHQWHVGHFREURDOD'19TXHFRQIRUPDQ
HOVDOGRDQWLFLSDGRSRUOD3URYLQFLD\TXHVHH[SRQHFRPRVDOGRQHJDWLYRHQHO$QH[R9GHORVGLVWLQWRVHMHUFLFLRV¿QDQFLHURVSRUHO)LQDQFLDPLHQWR
197; Convenios incumplidos en cuanto al envío de fondos por parte de la DNV a la DPV, relacionado con el saldo adeudado registrado en créditos
(facturas del punto anterior); Presentar constancia documentada de las gestiones de cobro efectuadas por la DPV respecto a la deuda de la DNV,
con la correspondiente recepción por parte del organismo nacional; Registrar correctamente el uso transitorio de fondos efectuado durante todos los
HMHUFLFLRV¿QDQFLHURVHQORVTXHVHYLHQHREVHUYDQGRHO$QH[R9H[SRQLHQGRWRGDODLQIRUPDFLyQHQHO$QH[R9ELV³8VRWUDQVLWRULRGHIRQGRV´\HQ
la columna correspondiente al Anexo V. Además, el saldo a transferir como remanente al ejercicio siguiente, en estos casos debería coincidir con el
saldo de créditos que posee la DPV contra la DNV, ya que no existen recursos mayores a las erogaciones sino al contrario, los gastos han sido mayores
a los recursos ingresados debido a que se han anticipado fondos provinciales para hacer frente a gastos que correspondían ser soportados por la Nación.
Anexo V Aplicación de los Recursos al Destino que Fueron Instituidos: Se instruye a los responsables para que todo uso transitorio de fondos
HVWpUHVSDOGDGRSRUQRUPDGHDXWRULGDGFRPSHWHQWHTXHORDXWRULFH\VHDQUHVWLWXLGRVGHQWURGHOHMHUFLFLRHFRQyPLFR¿QDQFLHURWDOFRPRORHVWDEOHFH
el artículo 34 de la Ley Nº 8706.
16.391

13/05/15

235-A

2013

Instituto de Desarrollo Rural

CUENTA APROBADA
Irregularidades en el ordenamiento de los expedientes de rendición: Se reitera la instrucción impartida en el Fallo Nº 16190: Incumplimiento
Fallo Nº 16045: Considerando III, observación 12. Omisión de corrección del régimen de contrataciones: Se reitera la instrucción
LPSDUWLGDHQHO)DOORGHUHIHUHQFLDD¿QGHTXH´«GHFRQIRUPLGDGFRQODVH[LJHQFLDVFRQWHQLGDVHQHO$UW&DStWXOR,SXQWR)
GHO$FXHUGR1DGHFXHQHQVXV0DQXDOHVORVSURFHGLPLHQWRVGHFRQWUDWDFLyQDORVSULQFLSLRVGHODOLFLWDFLyQS~EOLFD
TXHVRQPublicidad: ,PSOLFDTXHORVLQWHUHVDGRVHVWpQLQIRUPDGRVGHWRGRORUHODWLYRDFHUFDGHODOLFLWDFLyQ ODVFRQGLFLRQHV
JHQHUDOHVGHOFRQWUDWRHOOODPDGRDIRUPXODURIHUWDV\VXVHWDSDVFRQFOXVLYDV /DSXEOLFLGDGGHODOLFLWDFLyQWLHQHXQDGREOH
LPSRUWDQFLDDOVHUHQXQFLDGDGHDQWHPDQRVXVFLWDODFRPSHWHQFLD\FRORFDDORVFDQGLGDWRVHYHQWXDOHVHQXQSODQRGH
igualdad. Competencia: $VHJXUDDODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDODSDUWLFLSDFLyQGHXQPD\RUQ~PHURGHRIHUWDVORFXDOOH
SHUPLWHWHQHUXQDPiVDPSOLDJDPDGHOLFLWDGRUHVXRIHUHQWHVGHORVFXDOHVVHSXHGHREWHQHUODVPHMRUHVFRQGLFLRQHVHQ
FXDQWR D SUHFLR FDOLGDG ÀQDQFLDPLHQWR RSRUWXQLGDG \ GHPiV FLUFXQVWDQFLDV SHUWLQHQWHV Igualdad 7RGRV ORV OLFLWDQWHV
GHEHQVHUWUDWDGRVFRQUHJODVFRPXQHVTXHVHDSOLTXHQGHIRUPDSDUHMD.” 6HGLVSRQHIRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORV
responsables y para mejor resolver, para analizar las observaciones: Irregularidades en la rendición del programa de desarrollo y fomento
del azafrán.
Contaduría General de la Provincia –
16.392
13/05/15
353-A
2012
Área Departamental de Salud Tupungato
CUENTA APROBADA
16.393
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13/05/15

430-PS

2013

Pieza separada del expediente Nº 218-A-11 –
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

CUENTA APROBADA
Multa Por Procedimiento Administrativo Irregular
Incumplimiento en la entrega de la documentación solicitada: Incorporar en los expedientes de gastos los comprobantes que habiliten las registraciones de las distintas
etapas del gasto (Ley N° 8706, Sección IV – Sistema de Contabilidad, Capítulo IV – Normas para la ejecución presupuestaria – Registro de las operaciones y cierre de cuentas).
Pago por servicios profesionales a través de reconocimiento de factura: La contratación y pago referidos a servicios profesionales deben ser encuadrados, en todos
los casos, dando cumplimiento a lo normado por el Decreto N° 565/08 y demás normativa vigente. Pago a cuidadores terapéuticos, punto b 0DQWHQHUFRPSOHWDOD
documentación de respaldo necesaria en cada uno de los expedientes, de modo tal que quede acreditada la prestación del servicio. Inconsistencias en el Anexo II “Estado
de Situación Patrimonial”. Falta de rendición de la inversión de subsidios, puntos a) y b): Se instruye a las actuales autoridades para que continúen con las tareas de
GHSXUDFLyQUHDOL]DQGRORVGHVFDUJRV\DMXVWHVD~QIDOWDQWHVSRUORVVXEVLGLRVGHO&8&±',1$) FXHQWD1³5HVSRQVDELOLGDGSRU&DUJRVD7HUFHURVD5HQGLU´ 
También se los insta a la regularización de los montos pendientes no descargados de antigua data (DINAADIF - cuenta Nº 2400030229 “Responsabilidad por Cargos a Terceros
D5HQGLU±&8&´  Inconsistencias en el Anexo XIV. Falta de respaldo en movimientos extrapresupuestarios, puntos b) y d): Concretar los trámites necesarios
SDUDUHFXSHUDUORVIRQGRVGHORV0XQLFLSLRV SXQWRE $VLPLVPRHIHFWXDUODGHYROXFLyQGHIRQGRVH[WUDSUHVXSXHVWDULRVDOD&RQWDGXUtD*HQHUDOGHOD3URYLQFLDHQVXVFXHQWDV
bancarias (punto d). Planillas de cuidadores terapéuticos operatoria “Deportes para todos”. Superposición Horaria, punto b): Se instruye a los actuales responsables
para que concluyan con la regularización iniciada con el dictado de la Resolución N° 1098/12, la que establece el marco normativo para la prestación de servicios de Cuidadores
Terapéuticos y Hospitalarios. El Área de Personal será la encargada de la confección y seguimiento de los legajos personales de los Cuidadores habilitados. Idéntico tratamiento
GHEHUiQUHFLELURWUDVRSHUDWRULDVHQXVRWDOFRPRODPRGDOLGDG³'HSRUWHSDUD7RGRV´GHELHQGRORVUHVSRQVDEOHVHQWRGRVORVFDVRVMXVWL¿FDUFRQODGRFXPHQWDFLyQUHVSHFWLYDOD
SUHVWDFLyQGHHVWRVVHUYLFLRVORVKRUDULRVFXPSOLGRV\ORVSDJRVHIHFWXDGRV6HUHLWHUDQDVLPLVPRD¿QGHFRPSOHWDUHOiPELWRTXHGHEHVHUQRUPDGRODVLQVWUXFFLRQHVLPSDUWLGDV
HQORV)DOORV1URV\5HDOL]DUORVDFWRV~WLOHVWHQGLHQWHVDUHJXODUL]DUODVGH¿FLHQFLDVGHFRQWUDWDFLyQFRQWURO\UHJLVWUDFLyQGHWHFWDGDVSDUDORVVHUYLFLRV
SUHVWDGRV(VWDEOHFHUXQPDUFRQRUPDWLYRFRQ0DQXDOHVGH)XQFLRQHV\3URFHGLPLHQWRVHQORVTXHGHEHUiQHQFRQWUDUVHFRQWHPSODGDVODVSDXWDVGHPRGDOLGDGGHFRQWUDWDFLyQ
acreditación de servicios, régimen de remuneración y demás aspectos que permitan garantizar la efectiva prestación de los servicios pagados; Adoptar, en particular, las medidas
tendientes a regular la prestación de los servicios por parte de los Cuidadores Terapéuticos, modalidad “Deportes para Todos”, estableciendo las formalidades y deberes que deben
cumplir y las responsabilidades de ambas partes; Informar respecto del estado de la investigación sumarial tramitada en expediente Nº 4161-D-2013.
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Anexo II. Fallos dictados
por el tribunal de cuentas
en el año 2015

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

16.394

18/05/15

419-PS

2012

CUENTA APROBADA
Multa Por Procedimiento Administrativo Irregular
16.395

18/05/15

302-A

2013

Pieza separada del expediente Nº 353-A-2010 –
Cont. Gral. de la Pcia.- Administración Central

Administradora Provincial del Fondo para la
Transformación y el Crecimiento

CUENTA APROBADA
Deficiencias en el Anexo V. De la aplicación de los Recursos al destino para que fueron instituidos, puntos a) y b): Los actuales
UHVSRQVDEOHVGHEHUiQDFUHGLWDUGRFXPHQWDGDPHQWHODFRUUHFFLyQGHODGH¿FLHQFLDHQODUHJLVWUDFLyQ Deficiencias en la información de Créditos
remitida en CD al 31-12-2013 (Art. 14 y 39 Ac. 2988), punto 6.1: Se reitera lo oportunamente instruido en el Fallo N° 16040: “D 'HEHUiQ
GDUFXPSOLPLHQWRDOFRPSURPLVRDVXPLGRHQVXFRQWHVWDFLyQHVWRHV6HLQFOXLUiODLQIRUPDFLyQUHIHULGDDO&8,7R&8,/GH
ORVWRPDGRUHVGHFUpGLWRVQRVHLQFOXLUiQHQHOLQYHQWDULRORVGHXGRUHVSRUFRVHFKD\DFDUUHRVHGHMDUiQGHLQIRUPDU
ORVFUpGLWRVFDQFHODGRVGHEHUiQFXOPLQDUHOGHVDUUROORGHXQDFXHQWDFRUULHQWHSRUFUpGLWRHQUHQGLFLRQHVIXWXUDVQRVH
H[SRQGUiQORVFUpGLWRVRULJLQDOHVFRQDFXHUGRVGHSDJRTXHÀJXUDQSRUODVGHXGDVGHGLFKRVDFXHUGRV3RURWUDSDUWH
GHEHUiQ DGRSWDU ORV UHFDXGRV QHFHVDULRV SDUD TXH ORV FUpGLWRV VH HQFXHQWUHQ DGHFXDGDPHQWH UHJLVWUDGRV VH SXHGD
UHODFLRQDU OD LQIRUPDFLyQ FRQWHQLGD HQ HO &' FRQ ODV UHVSHFWLYDV FXHQWDV FRQWDEOHV GH FUpGLWRV DFWXDOPHQWH H[LVWHQ
GLIHUHQFLDVGHELGDVDO&(5\HQRWURVFDVRVSRUGLIHUHQFLDVGHFRWL]DFLRQHVH[LVWDFRLQFLGHQFLDHQWUHODLQWHJUDFLyQGH
ORV VDOGRV \ ORV UHJLVWURV FRQWDEOH E  'HEHUiQ FRQWLQXDU FRQ OD LPSOHPHQWDFLyQ GHO PyGXOR GH *HVWLyQ GH &UpGLWRV GHO
VLVWHPD LQWHJUDO LQIRUPiWLFR FRQWUDWDGR FX\D HQWUHJD \ SXHVWD HQ PDUFKD HVWi SUHYLVWD SDUD HO  \ 
UHVSHFWLYDPHQWHF 'HEHUiQSUHYHUHQHOQXHYRPyGXORGH*HVWLyQGH&UpGLWRVHODGHFXDGRFXPSOLPLHQWRGHO$FXHUGR1
GHHVWH7ULEXQDO”. Deficiencias en la documentación referida a la rendición de paquetes accionarios según Acuerdo N° 2028
del Tribunal, punto 9.1: Presentar la documentación de respaldo de los Estados Contables e informe de paquetes accionarios según Acuerdo N° 2028,
correspondiente al Balance de la Administradora, cuenta contable N° 1320020003 – “Tít. Prend. Luján Williams serie 4”. Deficiencias en Cuentas
de Imputación Diferida6HUHLWHUDORLQVWUXLGRHQHMHUFLFLRVDQWHULRUHVHQHOVHQWLGRGHUHJXODUL]DUODIDOWDGHGHSXUDFLyQHLPSXWDFLyQGH¿QLWLYD
de las cuentas de imputación diferida, lo que implica que existen cobranzas no imputadas en créditos, distorsionando el saldo de los deudores (Cuentas
contables Nros. 2200080001 – “Partidas pendientes de imputar”, 2200080002 – “Cheques y efectivos recibidos pendientes de imputar” y 2200080003
– “Depósitos pend. de imputar p/ juicios y acuerdos”). Deficiencias en el otorgamiento de crédito a Expreso Lujan de Cuyo SA, según
Expte. 950-E-2013 - Línea Capital de Trabajo, puntos 18.1 Postulantes y 18.2 Componentes no financiables: El Tribunal reitera a las
actuales autoridades las instrucciones impartidas en los Fallos Nros. 16040 y 16213: ´$WHQWRDTXHHQORVÀQDQFLDPLHQWRVPHQFLRQDGRVQR
VHFXPSOLHURQWRGRVORVUHTXLVLWRVIRUPDOHVHVWDEOHFLGRVSRUODVQRUPDVYLJHQWHVSDUDFDGDRSHUDWRULDGHEHUiQDGRSWDUORV
UHFDXGRVSHUWLQHQWHVSDUDTXHHQDGHODQWHHORWRUJDPLHQWRGHORVFUpGLWRVVHFRQÀHUDSUHYLDYHULÀFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWR
GHO5HJODPHQWRGH&RQGLFLRQHV*HQHUDOHV\3DUWLFXODUHVµ Asimismo, el Tribunal decide instruir a las actuales autoridades responsables
respecto de: Diferencias entre Anexo XIII y registros contables emitidos de SIDICO “Inventario Físico por Rubro” Anexo III: Realizar
las tareas de carga de los Bienes del Estado que aún no han sido cargados en el SIDICO. Firma del Director Ejecutivo en las presentaciones
exigidas por la Ley N° 7314: El Director Ejecutivo del Fondo para la Transformación y el Crecimiento es responsable de la presentación de la
información contenida en el artículo 37 de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Respecto de los restantes funcionarios de la repartición deberán arbitrar
ORVPHFDQLVPRVQHFHVDULRVSDUDVXEVDQDUODVGH¿FLHQFLDVREVHUYDGDV\GDUHVWULFWRFXPSOLPLHQWRFRQODV¿UPDVGHORVGLVWLQWRVUHVSRQVDEOHVHQWRGD
la información presentada según Ley N° 7314. Manual de Funciones. Modificación Resolución N° 138/2010: Cumplir con la elaboración del
WH[WRRUGHQDGRGHO0DQXDOGH)XQFLRQHV\GHVFULSFLyQGHSXHVWRVDMXVWDGRDO2UJDQLJUDPDYLJHQWH\ODFUHDFLyQGHQXHYRV'HSDUWDPHQWRV\DGMXQWDU
DO7ULEXQDOGLFKR0DQXDOGHELGDPHQWHDSUREDGRManual de Procedimientos aprobado por Resolución N° 03/10: Cumplir con la elaboración
GHO0DQXDOGH3URFHGLPLHQWRV$GPLQLVWUDWLYRVDMXVWDGRDORVSURFHGLPLHQWRVDFWXDOL]DGRVTXHVHUHDOL]DQHQIXQFLyQGHOD/H\1\DGMXQWDUDO
7ULEXQDOGLFKR0DQXDOGHELGDPHQWHDSUREDGR
16.396

08/06/15

228-A

2013

Hospital Dr. Alfredo Perrupato

353-A

2013

Contaduría General de la Provincia –
Fondo de Inversión y Desarrollo Social

CUENTA APROBADA
16.397

08/06/15

CUENTA APROBADA
Falta de rendición de subsidios: Concluir las gestiones efectuadas tendientes a obtener la rendición de la totalidad de subsidios, según la normativa
vigente (Acuerdo Nº 2514). Depósitos a imputar – Cta. 2200080000, puntos a) y b): En los casos que se efectúen ajustes de imputación
en la cuenta “Fondos a depositar” deberán dejar consignado en el nuevo remito el número del que se anula. Inventario de Bienes de Capital:
Inventario de Bienes de Capital: En los casos de transferencia de bienes del organismo, deberán dar cumplimiento a las disposiciones de los artículos
indicados del Decreto Nº 2060/65: “Art. 29º (QWRGRVORVFDVRVGHWUDQVIHUHQFLDVLQWHUQDVVHFRQIHFFLRQDUiODUHVSHFWLYDSODQLOOD
TXHLQGLFDUi&RQWDGXUtD*HQHUDOGHOD3URYLQFLDArt. 30º /DVWUDQVIHUHQFLDVGHELHQHVGHFDUiFWHUH[WHUQRHVGHFLUGH
UHSDUWLFLyQDUHSDUWLFLyQGHEHUiQVHUSUHYLDPHQWHDXWRUL]DGDVSRUUHVROXFLyQPLQLVWHULDORHOUHVSHFWLYRGHFUHWRFXDQGRVH
WUDWHGHUHSDUWLFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHGLVWLQWRV0LQLVWHULRVµ Control de personal, puntos a) y b): Concluir las tareas de relevamiento
efectuadas de modo tal que cada empleado esté registrado y se liquiden sus haberes en la dependencia que efectivamente revisten. Control interno:
Concluir la elaboración de los aspectos pendientes referido al Organigrama (Estructura Organizativa de sus dependencias, a partir de los niveles de
³6XEGLUHFFLyQ´ 0DQXDOGH)XQFLRQHV H[FHSWRODVIXQFLRQHVGHO6XEVHFUHWDULRGH'HVDUUROOR6RFLDO\OD&RPXQLGDG\GHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO
),'(6 \0DQXDOGH3URFHGLPLHQWRV VHHQFXHQWUDGHVDFWXDOL]DGRQRFRQWHPSODPRGL¿FDFLRQHVHQHOUpJLPHQGHFRPSUDGHORV~OWLPRVHMHUFLFLRV
menciona Programas que ya no existen y no incluye los Programas vigentes), según disposiciones del Acuerdo Nº 2988. Se adjuntan fotocopias
de las facturas y no el original:+DELHQGRYHUL¿FDGRVLWXDFLRQHVHQTXHQRVHLQWHJUDHOFRPSUREDQWHUHVSDOGDWRULRRULJLQDOHQGHWHUPLQDGDVSLH]DV
administrativas, se los instruye a dar cumplimiento al Acuerdo Nº 2514, art. 9º: “ En caso de que por imperio de la normativa vigente, el receptor no
SXHGDGHVSUHQGHUVHGHORVFRPSUREDQWHVRULJLQDOHVORFXDOGHEHTXHGDUDFUHGLWDGRHQHOH[SHGLHQWHGHUHQGLFLyQDSRUWDUiIRWRFRSLDVFHUWL¿FDGDVSRU
el responsable del ente receptor.” Deficiencias en el Registro de Proveedores del Sistema de Alimentación Saludable para Escolares: En
virtud de haberse detectado casos de proveedores de los que no se ha podido constatar su inscripción en el Registro de Proveedores, efectuar los actos
vinculados a los controles internos para regularizar los legajos de los proveedores del Sistema de Alimentación Saludable para escolares, respecto del
cumplimiento de la normativa aplicable.
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15/06/15

223-A

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

2013

Obra Social de Empleados Públicos

CUENTA APROBADA
Cargo por Erogaciones sin Justificar $ 15.795,99
Anexo III y IV: Faltante de norma legal: En lo sucesivo, para incorporar al presupuesto anual el monto correspondiente a la “Amortización de
la Deuda”, deberán tramitar la norma legal pertinente (Decreto del Poder Ejecutivo) con refrendo de las autoridades máximas de las jurisdicciones
LQYROXFUDGDV\GHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\)LQDQ]DVVHJ~QORGLVSXHVWRHQORVDUWV\GHO'HFUHWR3URYLQFLDO1Anexo IV: De la
Ejecución del Presupuesto con relación al cálculo de Recursos y Financiamiento:)DOWDGHH[SRVLFLyQGHO¿QDQFLDPLHQWR'HEHUiQWUDQVFULELU
DO/LEUR,QYHQWDULR\%DODQFHVHO$QH[R,9UHFWL¿FDGRBienes de Uso - Falta de documentación respaldatoria: Incluir en el Inventario de Bienes,
UXEUR%LHQHVGH8VR±5RGDGRVHOQ~PHURGHGRPLQLRGHOELHQLQYHQWDULDGR 'HFUHWR1 Hospital Virgen de la Misericordia y Hospital
Nuestra Señora del Carmen - Pagos realizados a la Asociación Mendocina de Anestesiología: Se instruye a las actuales autoridades para
que, en lo sucesivo, dejen respaldo documental del acto administrativo celebrado con la asociación, la que actuará en representación de sus asociados,
D¿QGHGHMDUFRUUHFWDPHQWHH[SXHVWRORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHFDGDSDUWH /H\DUW Personal – Médicos residentes: Pagos del
Item Mayor Dedicación Personal Salud: Se instruye a la entidad cuentadante para que en el plazo de sesenta días proceda a emitir las reglas de
aplicación a que deberá someterse el pago de las denominadas “ayudas económicas” con que se compensa la actividad de los profesionales residentes,
VLQSHUMXLFLRGHOUHFRQRFLPLHQWRGHSRVLEOHVGHUHFKRVDGTXLULGRVHQIDYRUGHTXLHQHVFRQDQWHULRULGDGDFXPXODEDQORVEHQH¿FLRVFXHVWLRQDGRVHQHO
UHSDUR7DOHVUHJODVGHYLHQHQLPSUHVFLQGLEOHVDORV¿QHVGHDMXVWDUVHDQRUPDWLYDSURSLDHQIXQFLyQGHODOLPLWDFLyQDOiPELWRGHORV0LQLVWHULRVGH
Salud y Promoción Social que contiene el art. 51 de la Ley 7857 respecto del cálculo de dichas prestaciones. Personal - Pago del ítem Mayor
Dedicación Personal Salud sin cumplimiento de servicios: Se instruye a las actuales autoridades para que el otorgamiento y pago de dicho
adicional se efectúe en tanto y en cuanto se encuentre acreditado su efectivo cumplimiento (Ley Nº 3799, art. 38 y Decreto Provincial Nº1630/07,
art. 23). Personal – Incorrecto pago del “Adicional por riesgo psicofísico”: Se instruye a los actuales responsables de la Obra Social para
TXHPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHELGDPHQWHGRFXPHQWDGRVHPSODFHQODIRUPDFLyQGHODFRPLVLyQSUHYLVWDHQHODFXHUGRSDULWDULRUDWL¿FDGRSRU/H\
8358 para dar tratamiento a la situación de los agentes expuestos… e informen a este Tribunal de los acuerdos celebrados. 19. Instrucciones no
cumplidas de ejercicios anteriores: Fallo H.T.C. Nº 16.032 - Ejercicio 2011: Considerando I: Conciliaciones Bancarias. Débitos no
correspondientes Ley 25.413 - Débitos duplicados - Compensación Jubilación - Ordenes de Pago Sueldos duplicadas - Ordenes
de pago sueldos no correspondientes: Habida cuenta de las gestiones efectuadas tendientes a la depuración de partidas, se los instruye para
que concluyan las tareas pendientes respecto a: a) Débitos no correspondientes a la Ley 25.413: De la conciliación bancaria de la cuenta corriente
%1$QDOTXHGDSHQGLHQWHGHUHJXODUL]DUODVXPDGHGHIHFKDE 'pELWRVGXSOLFDGRVQRLGHQWL¿FDGRV'HOD
conciliación bancaria de la cuenta corriente B.N.A. nº 32/25 al 30/11/14 queda pendiente de regularizar la suma de $ 906,05 de fecha 31/11/06 y $
FRUUHVSRQGLHQWHVDHMHUFLFLRVF &RPSHQVDFLyQ-XELODFLyQ'HODFRQFLOLDFLyQEDQFDULDGHODFXHQWDFRUULHQWH%1$QDO
30/11/14 queda pendiente de regularizar la suma de $ 20.857,53 correspondientes a los ejercicios 2008/2009. d) Depósito contabilizados no acreditados:
De la conciliación bancaria de la cuenta corriente B.N.A. nº 32/25 al 30/11/14 queda pendiente de regularizar la suma de $ 7.172,30 de fecha 30/09/09;
Fallo H.T.C. Nº 16.032 - Ejercicio 2011: Considerando I: Subsidios Pendientes de Rendición vieja data: realizar las gestiones tendientes
DREWHQHUODUHQGLFLyQGHORVVXEVLGLRVHQWUHJDGRV\QRUHQGLGRVSRUORVD¿OLDGRVFallo H.T.C. Nº 16.032 - Ejercicio 2011: Considerando II:
Expediente 1460-9A-2011:JHVWLRQDUODUDWL¿FDFLyQGHOPLVPRSRUSDUWHGHO+RQRUDEOH'LUHFWRULRGH26(3 Fallo H.T.C. Nº 16.032 - Ejercicio
2011: Considerando III: Instrucciones de ejercicios anteriores: Fallo 15.657 ejercicio 2009: Regularización de los circuitos de compras y de
FRQWUROGHUHLQWHJURVD¿QGHHYLWDUHQORVXFHVLYRLUUHJXODULGDGHVFRPRODVTXHRULJLQDURQODREVHUYDFLyQ³'H¿FLHQFLDVGHOFRQWUROLQWHUQRHQORVSDJRV
de reintegro de gastos”, al que hace referencia el Considerando II del Fallo 15.657. (Actualizar circuito de compras y aprobación del procedimiento
de reintegro de gastos); Fallo H.T.C. Nº 16.032 - Ejercicio 2011: Considerando III: Instrucciones de ejercicios anteriores: Fallo 15.657
ejercicio 2009: 6H OHV UHLWHUD D ODV DFWXDOHV DXWRULGDGHV GHO +RVSLWDO GHO &DUPHQ TXH GHEHUiQ FRQFOXLU ODV DFFLRQHV D ¿Q REWHQHU OD KDELOLWDFLyQ
GH¿QLWLYDSRUSDUWHGHOD0XQLFLSDOLGDGGH*RGR\&UX]GHODREUDGHO+RVSLWDOGHO&DUPHQ $PSOLDFLyQ\5HIXQFLRQDOL]DFLyQ 6HGLVSRQHIRUPDU
SLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRUUHVROYHUSDUDDQDOL]DUODVREVHUYDFLRQHVPago del adicional especial por Incentivo
a Personal del Agrupamiento Sistema de Computación de Datos.
Pieza separada del expediente N° 353-A-2011
16.399
10/06/15
407-PS
2013
Cont. Gral. de la Pcia. – Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social
CUENTA APROBADA
Multa por Procedimiento Administrativo Irregular
Contaduría General de la Provincia –
16.400
10/06/15
353-A
2014
Ministerio De Seguridad – Gastos Reservados
CUENTA APROBADA
16.401

10/06/15

226-A

2013

Hospital Dr. Victorino Tagarelli

CUENTA APROBADA
Anexo II “Estado de Situación Patrimonial” - Rubro Fondos de Terceros: Inventarios no Presentados: En virtud de que por análogo
reparo los responsables fueron instruidos en el Fallo Nº 16083, correspondiente al ejercicio 2011 (26/9/2013), se reitera la instrucción impartida en
aquel pronunciamiento, en el que el Tribunal expresó: ´'DGR TXH OD GRFXPHQWDFLyQ DSRUWDGD SRU ORV UHVSRQVDEOHV QR UH~QH ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGH´LQYHQWDULRVDQDOtWLFRVµTXHIXHORUHTXHULGRHQHOUHSDURIRUPXODGRVHORVLQVWUX\HSDUDTXHVXEVDQHQ
DODEUHYHGDGVXRPLVLyQSUHVHQWiQGRORVDO7ULEXQDOFRQIRUPHORH[LJHODQRUPDWLYDH[LVWHQWH(Ley Nº 8706 y Acuerdo Nº 2988).
Conciliaciones Bancarias no Registradas en SIDICO: Adoptar las medidas pertinentes para que las conciliaciones bancarias se realicen mediante
el Sistema de Información Contable (SI.D.l.CO.), en cumplimiento de lo prescripto por la Ley Nº 6958. Asimismo, el Tribunal resuelve formular a las
actuales autoridades responsables las instrucciones detalladas en el Capítulo respectivo del Informe General, en cuanto a efectuar la incorporación de
ORV$QH[RVUHFWL¿FDGRVDO/LEURGH,QYHQWDULR\%DODQFHRSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVHUHPLWHDODV
mismas.
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Anexo II. Fallos dictados
por el tribunal de cuentas
en el año 2015

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

16.402

10/06/15

220-A

2013

Hospital Dr. Humberto Notti

CUENTA APROBADA
Legajos de Personal de planta incompletos; y Contratos de Locación de Servicios – Legajos incompletos 0DQWHQHU DFWXDOL]DGRV
los legajos del personal de planta y contratados. Dar cumplimiento a lo normado por el Decreto N° 565/08 y demás normativa vigente. Personal
adscripto: Faltan normas legales de adscripción: Concluir con el trámite para el dictado de las normas de adscripción. Inventario de SIDICO:
Equipos informáticos inventariados en conjunto; Inventario: Desguace de equipos informáticos: Inventariar los bienes de conformidad
con la normativa vigente (Acuerdo N° 3485, artículo 8°, inciso b). Declaraciones juradas de cargos: No se declaran cargos, locaciones o
prestaciones en otros nosocomios: Procurar que las declaraciones juradas de cargos contengan la información referida a la situación real de cada
agente. Farmacia: No se registra fecha de vencimiento de los productos: Finalizar la implementación del sistema de Bienes de Consumo
del SIDICO, que según lo informado, se encuentra en proceso. Farmacia: Insumos guardados fuera del depósito general: Dar cumplimiento
a lo normado por el Acuerdo N° 3485, Título III, Bienes de Consumo. Asimismo, deberán practicar controles de stock físicos, a efectos de detectar
SpUGLGDV VXVWUDFFLRQHV R LQVXPRV FRQ IHFKDV YHQFLGDV HVSHFL¿FDQGR FRQ FODULGDG ODV UHVSRQVDELOLGDGHV GH FDGD DJHQWH \ ODV IXQFLRQHV DVLJQDGDV
sobre tareas y procedimientos de registración, control, custodia y conservación. Incumplimiento Decreto Nº 1585/11: Se reitera la instrucción
impartida en Fallo N° 15997, en el sentido de dar estricto cumplimiento a la normativa vigente aplicable (Ley N° 7759 y Decretos Nros. 1630/07
y 1585/11). Acuerdo Grupal de Anestesia – Contratación deficiente: El Tribunal resuelve reiterar la instrucción impartida en el Fallo N°
16146: “6L ELHQ VH GHEHQ UHFRQRFHU VLWXDFLRQHV H[FHSFLRQDOHV FRPR OD TXH GHVFULEHQ ORV UHVSRQVDEOHV HQ VXV GHIHQVDV
HVSHFLDOPHQWHGHEHUHFRQRFHUVHTXHODSUHVWDFLyQGHXQVHUYLFLRGHODWUDVFHQGHQFLDGHOTXHFXPSOHHO+RVSLWDO1RWWLGHEH
HVWDUDVHJXUDGDFRQORVPHGLRVLGyQHRVSDUDJDUDQWL]DUVXQLYHO7DOFRPRVHH[SXVRVXSUDODVVLWXDFLRQHVGHH[FHSFLyQ
D ODV UHJODV FRQVWLWXFLRQDOHV GHEHQ VHU LQWHUSUHWDGDV HQ IRUPD UD]RQDEOH HQWHQGLHQGR HQ HO PDUFR GH OD SUREOHPiWLFD
DQDOL]DGD« $KRUD ELHQ OD UHLWHUDFLyQ HQ HO WLHPSR GHO SUREOHPD \ OD SHUVLVWHQFLD GH VLWXDFLRQHV H[FHSFLRQDOHV TXH QR
KDQVLGRUHVXHOWDVDGHFXDGDPHQWHH[LJHQXQDUHVSXHVWDUD]RQDEOHTXHQRSXHGHGLODWDUVH6LELHQVHORH[LPHGHPXOWD
«VHDFRQVHMDLQVWUXLUDODVDXWRULGDGHVGHO+RVSLWDO1RWWLSDUDTXHHQIRUPDFRQMXQWDFRQHO0LQLVWHULRGH6DOXGSUHVHQWHQ
DQWHHVWH7ULEXQDOHQHOSOD]RGHGtDVXQDSODQLÀFDFLyQTXHSHUPLWDSURPRYHUODVDFFLRQHVQHFHVDULDVHQHOiPELWRGH
ODOHJLVODFLyQ\UHJODPHQWDFLyQGHODVSUHVWDFLRQHVH[FHSFLRQDOHV\RUJDQL]DUVXRIHUWDGHUHVLGHQFLDV\GHPiVSURFHVRV
GHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOSDUDDVHJXUDUHOQ~PHURGHDVSLUDQWHVDFDUJRVGHSODQWDTXHQRVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGH
LQFRPSDWLELOLGDG KRUDULD Asimismo, se reiteran las siguientes instrucciones impartidas en ejercicios anteriores: Convenios con Cirujanos
Cardiovasculares:VHORVLQVWUX\HSDUDTXHFRQWLQ~HQFRQODLPSOHPHQWDFLyQGHOSUR\HFWRGHSODQL¿FDFLyQTXLU~UJLFDControles tendientes a
evitar incompatibilidades en el horario de los agentes del Hospital: Habida cuenta de los actos efectuados para incrementar el control
interno, lo que incluyó la adquisición de un sistema de control horario, se los instruye para que concluyan la puesta en funcionamiento del mencionado
sistema, debiendo acreditar ante el Tribunal el sistema de control implementado. Dar estricto cumplimiento a la normativa enunciada (artículos 1º y 4º
GHOD/H\1 'HEHUiQOLPLWDUODVSUHVWDFLRQHVSRUWRGRFRQFHSWR LQFOXLGDVODVTXHSURYLHQHQGHFRQWUDWRVGHORFDFLyQ DORVPi[LPRV¿MDGRV
por las normas aplicables …”. Se instruye a las actuales autoridades cuentadantes para que terminen de ajustar los contratos grupales a la normativa
de la Ley Nº 7557, particularmente en los aspectos referidos en el artículo 4º, incisos b), e), f) y g), ajusten el sistema de control horario a los efectos
de que puedan detectarse incompatibilidades y cumplimiento de la jornada horaria legal. En esta oportunidad, el Tribunal insiste en que los actuales
responsables deberán limitar las prestaciones a las 55 horas semanales dispuestas como tope máximo vigente según lo establecido en el artículo 12 de la
Convención Colectiva de los Profesionales de la Salud, aprobada por la Ley Nº 7759. Concluir la tramitación de las piezas administrativas Nros. 1113H-2011 (04238) y 1111-H-2011 (04238), formadas con el objeto de cumplir la instrucción del Fallo N° 15715, respecto de que debían dar cumplimiento
a la normativa vigente para la liquidación y pago del adicional de guardia, ajustando las liquidaciones, cuando así haya correspondido.

69
Memoria Anual

Anexo II. Fallos dictados
por el tribunal de cuentas
en el año 2015
16.403

10/06/15

218-A

2012

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

CUENTA APROBADA
Multa por Procedimiento Administrativo Irregular
Utilización incorrecta del legítimo abono; y Pago por servicios profesionales a través de reconocimiento de factura: Se reitera la
instrucción referida al tema, impartida en el Fallo N° 16078, Considerando II, en el sentido de que “ … HOSURFHGLPLHQWRGHUHFRQRFLPLHQWR
GHJDVWRV DUWGHOD/H\1 QRGHEHVHUDSOLFDGRHQIRUPDKDELWXDOVLQRFRPRXQDPHWRGRORJtDGHH[FHSFLyQ
GHELGDPHQWHIXQGDPHQWDGRDORVSURFHGLPLHQWRVGHFRQWUDWDFLyQUHJLVWUDFLyQGHHWDSDVGHOJDVWR\GHODHPLVLyQGH
FRPSUREDQWHVUHVSDOGDWRULRVGHELGRDTXHGHVYLUW~DHOFRQFHSWRGH3UHVXSXHVWR $FXHUGR1 ”. Incumplimiento en el
régimen de contratación para la prestación de servicios de telefonía móvil, puntos a) y b): Efectuar las contrataciones haciendo las
previsiones que sean necesarias para poder dar cumplimiento a lo previsto en el régimen legal vigente, practicando la oportuna registración de las etapas
del gasto. Irregularidades en la contratación y pago del servicio prestado por cuidadores terapéuticos, puntos a), b) y c); Irregularidades
en la contratación y pago del servicio prestado por cuidadores terapéuticos operatoria “Deportes para todos”, puntos a), b) y c): Se
instruye para que continúen con las tareas de regularización de los legajos de Cuidadores Terapéuticos. Se reitera la instrucción impartida en el Fallo
N° 16393 (expediente N° 430-PS-12), en el sentido de “0DQWHQHUFRPSOHWDODGRFXPHQWDFLyQGHUHVSDOGRQHFHVDULDHQFDGDXQR
GHORVH[SHGLHQWHVGHPRGRWDOTXHTXHGHDFUHGLWDGDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR”. Falta de control de la documentación que
acredite la condición de beneficiarios (Irregularidades en la entrega de becas de medidas alternativas de restitución de derechos -capacitación
laboral-); Falta de control de la documentación que acredite la condición de beneficiarios (Irregularidades en la entrega de prestaciones
denominadas “Fortalecimiento familiar”. Falta de documentación de respaldo); Falta de control de la documentación que acredite la condición
de beneficiarios (Irregularidades en la entrega de prestaciones de “Apoyo Familiar”. Falta de documentación respaldatoria); y Falta de control de
la documentación que acredite la condición de beneficiarios (Irregularidades en la entrega de prestaciones de “Egreso protegido”): Dar
FXPSOLPLHQWRDOD5HVROXFLyQ1\DGRSWDUODVPHGLGDVTXHOHVSHUPLWDQUHDOL]DUHOFUXFHGHGDWRVGHORVEHQH¿FLDULRVH[LVWHQWHV$VLPLVPR
PDQWHQHUORVOHJDMRVGHORVPHQRUHVEHQH¿FLDULRVGHOSURJUDPD$SR\R)DPLOLDUDFWXDOL]DGRV\RUGHQDGRV Diferencias verificadas en conciliaciones
bancarias – Cta Cte Nº 62-801366/86 y Nº 62801364/80 Pensiones, puntos a), b) y c 0DQWHQHUGHSXUDGDVODVFRQFLOLDFLRQHVEDQFDULDV\
practicar los ajustes contables pertinentes a efectos de valuar y exponer el rubro correctamente. Irregularidades en la exposición del Anexo XIV:
Movimiento de las Cuentas Extrapresupuestarias y Patrimoniales, puntos a), b) y c): Realizar las imputaciones de las comisiones bancarias
conforme la normativa legal prevista. Incumplimiento de Fallo N° 15209, punto a) Considerando II, pto. 1: Incumplimiento Instrucción
“Cuentas registradas no incluidas en el Plan de Cuentas”: Se reitera lo oportunamente instruido en el Fallo N° 15209 “5HVSHFWRGHO&8&
«&RG´'HXGDVFRQ$GPLQLVWUDFLyQ&HQWUDOµGHSXUDUORVFRQFHSWRVTXHQRUHSUHVHQWDQGHXGDVFRQOD
$GPLQLVWUDFLyQ&HQWUDO«&RG´5HVSRQVDELOLGDGSRU&DUJRVD7HUFHURVD5HQGLUµ\«&RG
´6XHOGRV\*DVWRVOLTXLGDGRVD7HVRUHUtDHIHFWXDUODUHJXODUL]DFLyQGHOVXEVLVWHPDGHUHVSRQVDEOHVSDUDORTXHGHEHUiQ
SURFHGHUDODUHJLVWUDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQFX\DUHQGLFLyQHVWiFRQFOXLGDGDQGRGHEDMDORVFDUJRVDO7HVRUHURHQOR
UHIHULGRDGLFKDVUHQGLFLRQHV5HVSHFWRDO&8&«&RG´)RQGRVGH7HUFHURVµ«&RG
´)RQGRV GH 7HUFHURV 2WUDV 5HSDUWLFLRQHVµ « &RG   ´'HXGDV 9DULDVµ \ « &RG   ´'HSyVLWRV D
,PSXWDUµGHSXUDUODVFXHQWDVPHQFLRQDGDVSUHYLRDOFLHUUHGHO&8&\«&RG´'LIHUHQFLDGH3UHFLRVµ
DMXVWDUHOHUURUGHLPSXWDFLyQSRUODFRPSUDGHELHQHVLQYHQWDULDEOHV”. Incumplimiento de Fallo N° 15574, punto a) Considerando
II, pto. 2: Incumplimiento Instrucción “Tesorero General de la Provincia”: Se reiteran las instrucciones impartidas oportunamente, en pos de
“… VLVWHPDWL]DU H LQVWUXPHQWDU DGHFXDGDPHQWH ORV SURFHGLPLHQWRV \ FLUFXLWRV DGPLQLVWUDWLYRV HQ HO VHFWRU UHVSHFWR D OD
SDUWLGDGH´7UDQVIHUHQFLDV&RUULHQWHVµ6HKDFHLPSUHVFLQGLEOHXQRUGHQDPLHQWRLQWHUQRTXHHYLWHDIXWXURODDFXPXODFLyQ
GH VXEVLGLRV VLQ GHVFDUJDU HQ HO VLVWHPD”. Además, “GHWHUPLQDU TXp VXEVLGLRV VRQ VXVFHSWLEOHV GH UHQGLFLyQ SRU PHGLR GH
FRPSUREDQWHV\TXpVXEVLGLRVVHFRQVLGHUDQUHQGLGRVFRQODVLPSOHHQWUHJDGHOVXEVLGLR \DVHDTXHSRUHOFRQFHSWRGHO
PLVPR R SRU WUDWDUVH GH SHQVLRQHV QR FRQWULEXWLYDV VXVWHQWDGDV HQ XQD OH\ DO UHVSHFWR ”. punto b) Considerando II, pto.2:
Incumplimiento Instrucción “Sumas Pendientes de Ingresar en Ejercicios Futuros”: Se reitera la instrucción a los actuales responsables
para que “… GHWHUPLQHQDTXLpQFRUUHVSRQGHFREUDUOHV´6XPDV3HQGLHQWHVGH,QJUHVDUHQ(MHUFLFLRV)XWXURVµ«&RQUHODFLyQ
DORVVDOGRVGHDUUDVWUHGHHMHUFLFLRVDQWHULRUHVORVUHVSRQVDEOHVGHELHURQUHVROYHUORHQFXDQWRDVXUHJLVWUDFLyQ\FRPSRVLFLyQ
RSRUWXQDPHQWH « R ELHQ TXHGDU H[SXHVWR HQ ODV UHQGLFLRQHV GH DFXHUGR DO $FXHUGR 1  HQ HO FDVR GH FDPELR GH
DXWRULGDGHV$VLPLVPRGHEHUiQUHDOL]DUHOVHJXLPLHQWRTXHDVHJXUHODGHWHUPLQDFLyQGHVXFRPSRVLFLyQ\WUDPLWDFLyQGH
FREUR”. Incumplimiento Fallo N° 15691, punto b) Considerando I, pto. 39: Incumplimiento Instrucción “Pago Pensión Malvinas sin
autorización”&RQWLQXDUFRQODLQYHVWLJDFLyQDGPLQLVWUDWLYDWUDPLWDGDHQHOH[SHGLHQWH10UHVROYLHQGRODPLVPDDODEUHYHGDG Falta de
devolución de fondos a la DINAF&RQWLQXDUODVPHGLGDVSHUWLQHQWHVD¿QGHREWHQHUODGHYROXFLyQWRWDOGHORVPRQWRVSHUFLELGRVHQGXSOLFLGDG
por el agente Flavio Andrés Cazabán. Falta de estructura organizativa y formal, puntos a), b) y c): Finalizar las tareas concernientes a la
HODERUDFLyQGHO0DQXDOGH)XQFLRQHVGH3URFHGLPLHQWRV\GHFLUFXLWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHWRGRVORVVHFWRUHVGHELGDPHQWHDSUREDGRVSRU5HVROXFLyQ
de la Dirección. Falta de documentación respaldatoria; Falta de acreditación de la prestación del servicios (Cuidadores Hospitalarios); y
Falta de documentación respaldatoria de la prestación del servicio de cuidadores terapéuticos, puntos a) y b): Se instruye a los
responsables a concluir con la regularización iniciada con el dictado de la Resolución N° 1098/12, la que establece el marco normativo para la
prestación de servicios de Cuidadores Terapéuticos y Hospitalarios. El Área de Personal es la encargada de la confección y seguimiento de los legajos
personales de los cuidadores habilitados. Falta de documentación respaldatoria de la prestación del servicio de cuidadores terapéuticos
operatoria “Deporte para Todos”, puntos a) y b): Se reitera la instrucción impartida en el Fallo N° 16393 (expediente N° 430-PS-12), por el cual,
el Tribunal: “… QR REVWDQWH TXH WDQWR OD 5HYLVLyQ FRPR OD 6HFUHWDUtD 5HODWRUD HQWLHQGHQ TXH OD REVHUYDFLyQ GHEHUtD
PDQWHQHUVHVXEVLVWHQWHUHVXHOYHHQHVWDRSRUWXQLGDGQRDSOLFDUVDQFLRQHVHLQVWUX\HDORVDFWXDOHVUHVSRQVDEOHVSDUDTXH
FRQFOX\DQFRQODUHJXODUL]DFLyQLQLFLDGDFRQHOGLFWDGRGHOD5HVROXFLyQ1ODTXHHVWDEOHFHHOPDUFRQRUPDWLYR
SDUD OD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV GH &XLGDGRUHV 7HUDSpXWLFRV \ +RVSLWDODULRV (O ÉUHD GH 3HUVRQDO VHUi OD HQFDUJDGD GH OD
FRQIHFFLyQ\VHJXLPLHQWRGHORVOHJDMRVSHUVRQDOHVGHORVFXLGDGRUHVKDELOLWDGRV,GpQWLFRWUDWDPLHQWRGHEHUiQUHFLELURWUDV
RSHUDWRULDVHQXVRWDOFRPRODPRGDOLGDG´'HSRUWHSDUD7RGRVµGHELHQGRORVUHVSRQVDEOHVHQWRGRVORVFDVRVMXVWLÀFDU
FRQODGRFXPHQWDFLyQUHVSHFWLYDODSUHVWDFLyQGHHVWRVVHUYLFLRVORVKRUDULRVFXPSOLGRV\ORVSDJRVHIHFWXDGRV6HUHLWHUDQ
DVLPLVPRDÀQGHFRPSOHWDUHOiPELWRTXHGHEHVHUQRUPDGRODVLQVWUXFFLRQHVLPSDUWLGDVHQORV)DOORV1URV\
 5HDOL]DUORVDFWRV~WLOHVWHQGLHQWHVDUHJXODUL]DUODV GHÀFLHQFLDV GHFRQWUDWDFLyQFRQWURO\UHJLVWUDFLyQGHWHFWDGDV
SDUD ORV VHUYLFLRV SUHVWDGRV (VWDEOHFHU XQ PDUFR QRUPDWLYR FRQ 0DQXDOHV GH )XQFLRQHV \ 3URFHGLPLHQWRV HQ ORV TXH
GHEHUiQ HQFRQWUDUVH FRQWHPSODGDV ODV SDXWDV GH PRGDOLGDG GH FRQWUDWDFLyQ DFUHGLWDFLyQ GH VHUYLFLRV UpJLPHQ GH
UHPXQHUDFLyQ \ GHPiV DVSHFWRV TXH SHUPLWDQ JDUDQWL]DU OD HIHFWLYD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV SDJDGR  $GRSWDU HQ
SDUWLFXODUODVPHGLGDVWHQGLHQWHVDUHJXODUODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVSRUSDUWHGHORV&XLGDGRUHV7HUDSpXWLFRVPRGDOLGDG
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Anexo II. Fallos dictados
por el tribunal de cuentas
en el año 2015

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

16.404

17/06/15

301-A

2013

Administración de Parques y Zoológico

CUENTA APROBADA
Falencias detectadas en expedientes Licitatorios de Compras: Deberán, en caso de corresponder, aplicar el art. 3° de la Resolución 132/13 que
prevé la no adquisición por Catálogo, cuando existan precios menores al del catálogo, debiendo consultar precios en aquellos casos de bienes que son
GHFRQVXPRKDELWXDOHQOD$GPLQLVWUDFLyQGH3DUTXHV\=RROyJLFRDeficiencias en el Anexo V: De la Aplicación de los Recursos al destino
para el que fueron instituidos: Deberán presentar el Anexo V de acuerdo al modelo establecido en el Acuerdo Nº 2.988. Deficiencia detectada
Rubro Semovientes (Rubros 750 a 870); Deficiencias detectadas en la custodia de instrumentos de uso médicos veterinarios en
laboratorio Zoológico (Rubros 456 a 458); Deficiencias detectadas en Inventario en Maquinarias de obra (Rubro 410), industrial
(Rubro 411) y de aplicación agropecuaria (Rubro 412); y Deficiencias detectadas en Rodados (Rubro 472 - Vehículos Terrestres):
Deberán realizar el Inventario físico de todos los bienes, compararlo con lo registrado contablemente y, de corresponder, efectuar los ajustes indicando
las causas de los mismos (Ley Nº 8706, art. 10 inciso c), Acuerdo Nº 3485 y Decreto Nº 2060/65). Deficiencias detectadas contrato Planta
de Compost celebrado con OAR S.A. (Orgánicos Argentina S.A.): Deberán cumplir con las modalidades y formas de contratación previstas
en la legislación vigente. Asimismo realizar el seguimiento de entregas en el caso de corresponder, con los informes y documentación de respaldo
UHPLWRVFRQODV¿UPDVGHUHFHSFLyQ  /H\6HFFLyQ,, Cuentas por Cobrar. Deficiencias en la gestión de cobranzas. Puntos a) y b):
Se reitera la instrucción impartida en el Fallo Nº 16181, por lo cual deberán ´«DUELWUDUODVPHGLGDVFRQGXFHQWHVDHIHFWRVGHORJUDUXQD
DGHFXDGDJHVWLyQGHFREUDQ]DFXPSOLPHQWDQGRODQRUPDWLYDYLJHQWHHQUHODFLyQDOWHPD(VWRHVFXPSOLUHVWULFWDPHQWH
FRQORVSOD]RVSUHYLVWRVHQHOFLUFXLWR\SURFHVRGHFREUDQ]DVGHODVFXHQWDVSRUFREUDU FRUULHQWHVJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD
\ MXGLFLDO   $VLPLVPR GHEHUiQ HIHFWXDU XQ HVWULFWR VHJXLPLHQWR GH ODV SLH]DV DGPLQLVWUDWLYDV FRQVWLWXLGDV D HIHFWRV GH
FRQFUHWDU OD SHUFHSFLyQ GH ORV FUpGLWRVµ Bienes de Consumo. Falta de Inventario. Puntos a), b) y c): Se reitera la instrucción
impartida en el Fallo Nº 16181, para que ´«UHJLVWUHQRSRUWXQDPHQWHHQHO6XEVLVWHPDGH%LHQHVGH&RQVXPRGHO6,',&2WRGDVODV
RSHUDFLRQHVUHODFLRQDGDVDOUXEUR\DTXHSHUPLWHFRQWUROHVGHVWRFNFRQVHJXLPLHQWRGHHQWUDGDVVDOLGDVGHVWLQR\VDOGR
DFRPSDxDQGRHQFDGDUHQGLFLyQGHFXHQWDVORVLQYHQWDULRVGHDOLPHQWRVPHGLFDPHQWRVFRPEXVWLEOH\WRGRRWURELHQGH
FRQVXPRHQH[LVWHQFLDDODIHFKDGHFLHUUHGHOHMHUFLFLR/HVFRPSHWHDGHPiVFRQIHFFLRQDUPDQXDOHVGHSURFHGLPLHQWR
ORV TXH GHEHUiQ HQFRQWUDUVH DSUREDGRV SRU OD QRUPD FRUUHVSRQGLHQWHµ Asimismo, el Tribunal resuelve reiterar a las actuales
autoridades responsables las instrucciones de Fallos de ejercicios anteriores no cumplidas a la fecha:“Autos Nº 16.512 “APZ c/ Club Gimnasia
y Esgrima p/Apremio”: 'HEHUiQHIHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHODVPHGLGDVMXGLFLDOHVGLFWDGDVWHQGLHQWHDODSHUFHSFLyQGH
ORVFUpGLWRVDGHXGDGRV\UHDOL]DUHOUHJLVWURGHORVDFWRV\RSHUDFLRQHVGHOH[SHGLHQWHDÀQGHH[SRQHUDGHFXDGDPHQWH
ODVLWXDFLyQGHOFUpGLWRVHJ~QORTXHGLVSRQHHO$FXHUGR1 )DOOR1GHOFRUUHVSRQGLHQWHDOHMHUFLFLR
 Cobros a Permisionario sin autorización para trabajar: 'HEHUiQPDQWHQHUDFWXDOL]DGRVORVOHJDMRVGHSHUPLVLRQDULRV
DXWRUL]DGRV SDUD OD YHQWD \ SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV DGMXQWDQGR OD GRFXPHQWDFLyQ GH UHVSDOGR \ OD QRUPD GLVSRVLWLYD
FRUUHVSRQGLHQWH DOWD\REDMD $GHPiVDOPRPHQWRGHHIHFWXDUODVFREUDQ]DVLQVHUWDUHQHOUHFLERSHUWLQHQWHHOQRPEUH
GHO SHUPLVLRQDULR HQ FXHVWLyQ )DOOR 1  GHO  FRUUHVSRQGLHQWH DO HMHUFLFLR   Documentación Faltante.
Actas de Inspección e Informe de cobranzas cánones: /OHYDUHQIRUPDRUGHQDGD\VLVWHPiWLFDHODUFKLYRGHODV$FWDVGH
,QVSHFFLyQHIHFWXDGDVDSHUPLVLRQDULRV$GHPiVORVHQFDUJDGRVGHOVHFWRUFRQWDEOHGHORUJDQLVPRGHEHUiQFRQIHFFLRQDU
ORV LQIRUPHV GHO FDQRQ YLJHQWH SDUD VHU UHPLWLGRV DO iUHD GH ,QVSHFFLyQ \ &RQWURO &RPHUFLDO GH DFXHUGR D OR GLVSXHVWR
HQHO0DQXDOGH3URFHGLPLHQWRVGHSHUPLVLRQDULRVDSUREDGRVSRUOD5HVROXFLyQ1 )DOOR1GHO
FRUUHVSRQGLHQWHDOHMHUFLFLR µ
Pieza separada del expediente N° 259-A-12 –
16.405
17/06/15
416-PS
2014
Municipalidad de Luján de Cuyo
CUENTA APROBADA
Rendición de cuentas incompletas: 6HLQVWUX\HDODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVSDUDTXH¿QDOLFHQHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQDO6,',&2GHODFRQWDELOLGDG
GHO3,0 Falta de rendición de cuentas de consumo de combustible: Se instruye a los responsables para que subsanen las falencias indicadas
en relación a la uniformidad en la carga de datos en las planillas de control de carga de combustible (N° de tarjeta magnéticas autorizadas, N° de patente
de los móviles y denominación de las estaciones de servicio).
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Anexo II. Fallos dictados
por el tribunal de cuentas
en el año 2015
16.406

17/06/15

204-A

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

2013

Ente Provincial Regulador Eléctrico

CUENTA APROBADA
Incumplimiento De Los Art. 39 Y 44 De La Ley Nº 3.799. Cargos Y Descargos Al Tesoro: El Tribunal instruye a los responsables para
que cumplan con el Art. 139 Constitución Provincial y Ley Nº 8706, Sección IV, Capítulo III - el Contador debe intervenir antes de realizarse el
compromiso y antes de efectuarse el pago, otorgando el Visto Bueno para la continuidad del procedimiento. Es decir que debe cumplirse con el control
de oposición previsto por la legislación vigente-, como también con el Acuerdo Nº 2988, artículo 5º, generando los circuitos administrativos que hagan
al control interno de la recaudación e inversión de los fondos y su correspondiente registración. Expediente Nº 135-E-2013 “Mantenimientos
Varios”. Falta de Acreditación de Servicios Prestados: Ajustar el proceso del trámite de facturación y pago de bienes y servicios a los requisitos
y formalidades establecidos en el Decreto Nº 450/15, artículo 115, Reglamentario de la Ley Nº 8706. Deficiencia de Control en las Facturas
de Telefonía Celular por Parte del Organismo:6HLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVD¿QGHTXHSURFHGDQDHODERUDU\DFRPSDxDUORVLJXLHQWHGH
conformidad con lo normado por los Decretos Nº 1642/01 y Nº 1756/01, referidos a la implementación del Sistema de Control del Gasto Telefónico:
1RUPDR0DQXDOGH3URFHGLPLHQWRHVFULWR\DXWRUL]DGRFRQODFRUUHVSRQGLHQWHUHVROXFLyQTXHHVWDEOH]FDHOPDUFRSDUD
HOXVRGHORVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQWHOHIRQtDFHOXODUWDEOHWVHWFGHDFXHUGRFRQODOLFLWDFLyQUHDOL]DGD&RQVWDQFLD
GHDFWDGHHQWUHJDGHPyYLOHVDORVWLWXODUHVGHORVPLVPRVDORVHIHFWRVGHJXDUGD\FRQVHUYDFLyQGHORVHTXLSRVFRPR
DVLPLVPR ODV FRQGLFLRQHV SDUD VX XVR Falta de Control en los Vehículos de Propiedad del Organismo: El Tribunal instruye a las
autoridades responsables a efectos del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en Informe Gerencial (fs. 101/112) sobre resultado del
UHOHYDPLHQWR HIHFWXDGR VREUH ODV QRUPDV GH SURFHGLPLHQWR \ FLUFXLWRV DGPLQLVWUDWLYRV \ GH FRQWURO GHO ÈUHD 0RYLOLGDG Cuenta de Recursos
Usuarios sin Movimientos Al 31/12/2013. Falta de Cobranzas e Ingresos de Recursos; Falta de Subsistema de Cuentas por Cobrar
Según Acuerdos Nº 2.988 Y Nº 3.328. Falta de Reglamentación del Procedimiento Administrativo para la Gestión de Cobranzas:
EL Tribunal considera tal como fuera expresado en aquel pronunciamiento, que ´(O WHPD HQ FXHVWLyQ HV OD IDOWD GH LQWHJUDFLyQ GH OD
LQIRUPDFLyQGHFDGDGHXGRUDÀQGHSRGHUUHDOL]DUXQFRUUHFWRVHJXLPLHQWRGHODVRSHUDFLRQHVµ y reitera la instrucción impartida
HQHOPLVPRD¿QGH´«LPSOHPHQWDUDODEUHYHGDGHO6XEVLVWHPDGH&XHQWDVSRU&REUDUTXHFXPSODFRQORV$FXHUGRV1
\GHO+7&$VXYH]HQFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQORVDUWV\GHOD/H\1ODUHJLVWUDFLyQGHEHUiVHU
OOHYDGDDWUDYpVGHO6,',&2/DFXHVWLyQHVGHPHURFRQWHQLGRFRQWDEOHVLHQGRUHVSRQVDELOLGDGGHOFRQWDGRUGHORUJDQLVPR
GDUVROXFLyQDOWHPD«LQVWUX\HDOUHVSRQVDEOH-HIHGHOÉUHDGH&RQWDELOLGDG\)LQDQ]DVDTXHLQVWUXPHQWHORDTXtWUDWDGRµ
Cuenta Nº 11320 Tasa Fiscalización y Control a Cobrar Distribuidoras: 3URFXUDUTXHODV''--SUHVHQWDGDVSRUODV(PSUHVDV&RQFHVLRQDULDV
GH'LVWULEXFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFDSRUODWDVDGH¿VFDOL]DFLyQ\FRQWURODVXFDUJRVHDQSUHVHQWDGDVRSRUWXQDPHQWHDHIHFWRVGHODGHWHUPLQDFLyQ
en término de las Cuentas por Cobrar del EPRE. Irregularidades en el Servicio de Movilidad por Kilómetros Recorridos: Expediente Nº
192/E/2010, Licitación Privada de Movilidad por Kilómetros Recorridos y, Expediente Nº 33/E/2013 Correspondiente a los Pagos
de Movilidad del Ejercicio: Punto 1): 6HLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVD¿QGHTXHWDOFRPRORSUHVFULEHHO$FXHUGR1WRGDDFWXDFLyQTXH
conduzca a la adopción de decisiones sobre gastos e inversiones, se ajuste a las formas previstas en la Ley Nº 3909 de Procedimiento Administrativo,
en cuanto al trámite a seguir en cada contratación. En el caso analizado, especialmente, en cuanto a la incorporación al Expediente Principal, en orden
cronológico, de la documentación que se genere. Punto 2): Se instruye a los responsables que procedan al correcto llenado de la planilla, partes de
movilidad y autorizaciones de viaje, y remitan a este H.T.C. las normas de procedimiento para el control de movilidad. Expediente Nº 048-E-2013
“Contratación Directa del Servicio de Limpieza y Mantenimiento del Ente por Razones de Necesidad y Urgencia”: Se instruye a los
UHVSRQVDEOHVD¿QGHTXHVHDMXVWHQHQPDWHULDGH&RQWUDWDFLRQHVDODVGLVSRVLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQODVQXHYDVQRUPDVGHDGPLQLVWUDFLyQ¿QDQFLHUD
Ley Nº 8706 y su reglamentación. En ese sentido, deberán adecuar la normativa interna del EPRE (Resoluciones de Directorio) en correlación con
dicha ley, tanto en lo referido a la instrumentación del procedimiento de compras en función de los montos vigentes, como también, a los niveles de
autorización establecidos en dicha norma, a la que debe adaptarse la Estructura Orgánico funcional del EPRE. Asimismo, el Tribunal resuelve formular
DODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVUHVSRQVDEOHVODVLQVWUXFFLRQHVGHWDOODGDVHQHO&DStWXORUHVSHFWLYRGHO,QIRUPH*HQHUDORSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQ
el Pliego de Observaciones, por lo que se remite a las mismas.
Contaduría General de la Provincia –
16.407
17/06/15
353-A
2013
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
CUENTA APROBADA
Incumplimiento de instrucciones del Fallo N° 16035 (ejercicio 2011) y N° 16123 (pieza separada N° 409-PS-2013): Se reitera la
instrucción a las actuales autoridades, en el sentido de tramitar la norma pertinente que permita la baja del patrimonio de los bienes en cuestión
OODYHH[WUDYLDGDGHVRIWZDUHGHGLVHxR&83,1\FiPDUDIRWRJUi¿FDGLJLWDO&83,1  Falta de depuración de las partidas
conciliatorias: Imputar los gastos y comisiones en el ejercicio en que se devenguen, llevando a cabo los trámites pertinentes para que la institución
bancaria que corresponda ajuste los débitos y créditos no conformados. Cumplido, deberán depurar las conciliaciones, regularizando las partidas
conciliatorias y registrando contablemente los ajustes que correspondan. Dar cumplimiento, asimismo, al instructivo de cheques vencidos de
Contaduría General de la Provincia y registrar en el Libro Banco del SIDICO los gastos bancarios pendientes. Además, presentar con el cierre anual
ODGRFXPHQWDFLyQH[LJLGDSRUODQRUPDWLYDOHJDOHQFXDQWRDFRQFLOLDFLRQHVEDQFDULDV\H[WUDFWRV6HGLVSRQHIRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGH
los responsables y para mejor resolver, para analizar las observaciones: Conciliación bancaria. Depuración de partidas; Pagado sin rendir;
Falta rendición de subsidios.
Contaduría General de la Provincia –
16.408
17/06/2015
353-A
2013
Ministerio de Turismo
CUENTA APROBADA
Se instruye a las actuales autoridades responsables respecto de los siguientes temas: Fondos Permanentes. Falta Cumplimiento Decreto N°
420/99: Dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto Nº 420/99, en particular lo referido al plazo de rendición de gastos cancelados con Fondos
Permanentes y/o Afectados. Cuentas por Cobrar. Actualización del estado de residencia: Realizar la registración del estado de residencia
de los créditos atendiendo al estado real de los mismos (estado corriente, en gestión administrativa o gestión judicial). Conciliaciones Bancarias.
Depuración de partidas conciliatorias:0DQWHQHUGHSXUDGDVODVFRQFLOLDFLRQHVEDQFDULDV\SUDFWLFDUORVDMXVWHVFRQWDEOHVSHUWLQHQWHVDHIHFWRVGH
YDOXDU\H[SRQHUHOUXEURFRUUHFWDPHQWH6HGLVSRQHIRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRUUHVROYHUSDUDDQDOL]DUODV
observaciones: II. Pagado sin rendir.
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Anexo II. Fallos dictados
por el tribunal de cuentas
en el año 2015

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

16.409

24/06/2015

254-A

2013

Municipalidad de Guaymallén

CUENTA APROBADA
Falta de apertura en la clasificación y registración de los bienes de capital (Anexo XIII): Los responsables registran los Bienes de Capital
XWLOL]DQGRVyORGRVFXHQWDVFRQWDEOHV³0XHEOHV´H³,QPXHEOHV´GHHVWHPRGRQRFXPSOHQFRQHODUWtFXORGHO$FXHUGR13RUHOORVHORVLQVWUX\H
D¿QGHTXHHQORVXFHVLYRUHDOLFHQODDSHUWXUDGHRWUDVFXHQWDVFRQWDEOHVGHPRGRGHUHJLVWUDUFRUUHFWDPHQWH\SUHVHQWDUFRQIRUPHDODQRUPDWLYD
vigente los Bienes de Capital en el Anexo correspondiente. (Acuerdo Nº 3485 art 7- Acuerdo Nº 2988 (t.o. Ac. 5662) Anexo XIII. Falta de gestiones
útiles para obtener la rendición de Subsidios: Adoptar efectivas medidas para obtener las rendiciones faltantes o, en su defecto, la devolución
GHORVIRQGRVSRUSDUWHGHOEHQH¿FLDULRDeterminación Parcial del Resultado Financiero del Ejercicio (Anexo VIII): La determinación del
Resultado Financiero deberá adecuarse, en lo sucesivo, a lo prescripto por la Ley de Administración Financiera Nº 8706, artículo 113, inc. b., punto 7
VI. Inconsistencias en lo informado en el soporte digital (CD) del Sistema de Contribuyentes y las Fichas de Cuentas Corrientes de
los contribuyentes: Deberán implementar mecanismos de control efectivos, de modo que los datos transferidos al soporte digital (CD) respecto de la
%DVHGH&RQWULEX\HQWHVUHÀHMHQH[DFWDPHQWHODLQIRUPDFLyQGHO6LVWHPDGH&RQWULEX\HQWHVGHOD&RPXQDDiferencias en el concepto “Derechos
de Loteo” entre los Anexos XVIII, XX y XXI y Falta de inclusión en el Anexo XIII de los bienes inventariados y registrados como
altas patrimoniales informadas en el Anexo VII: La información expuesta en los distintos Anexos que prescribe el Acuerdo Nº 2988 debe surgir
de los registros contables. Además, deberán utilizarse criterios uniformes en su confección, de forma tal que sea coincidente la información expuesta
en cada Anexo referida a conceptos análogos. Valor de incorporación de las Donaciones al Patrimonio: La incorporación al Patrimonio de
bienes ingresados con motivo de donaciones deberá ajustarse al criterio de valuación dispuesto en el Acuerdo Nº 3485. Cumplimiento Acuerdo Nº
3278 – Uniformidad del Plan de Cuentas: Se reitera la instrucción impartida en el Fallo Nº 15861, en el sentido de “…adecuar el plan de cuentas
HQORVUHFXUVRVSUHVXSXHVWDULRGHRULJHQPXQLFLSDO WDVDVFRPHUFLRHWF DODFRGL¿FDFLyQSDWULPRQLDOGHGHXGRUHVSDUDHYLWDUODVLQFRQVLVWHQFLDVDO
cruzar la información de la base de contribuyentes y la ejecución de recursos.” Falla en el Sistema de Gestión de Cobranza en los Derechos de
Publicidad y Propaganda6HUHLWHUDODLQVWUXFFLyQLPSDUWLGDHQHO)DOOR1D¿QGH³,PSOHPHQWDUPHGLGDVDORVHIHFWRVGHFRQRFHUHOHVWDGR
SHUPDQHQWHGHORVFUpGLWRVFX\DJHVWLyQHVWiDFDUJRGHODHPSUHVD6(0&256$\YHUL¿FDUPHGLDQWHDXGLWRUtDVSHULyGLFDVHOUHVSDOGRGRFXPHQWDO
de lo informado como gestiones efectivamente realizadas. Implementar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo
GHO$FXHUGR1WDQWRHQODFODVL¿FDFLyQGHDFXHUGRDOHVWDGRGHJHVWLyQGHFREUDQ]DFRPRHQFXDQWRDODGHWHUPLQDFLyQGHORVUHVSRQVDEOHV´
Pieza separada del expediente N° 308-A-10 –
16.410
24/06/15
418-PS
2013
Dirección General de Escuelas
CUENTA APROBADA PARCIALMENTE
Cargo por Erogaciones sin Justificar $ 969.697,50
Expte. Pago Nº 15419-S-2010-Licitación Pública para la adquisición de equipos informáticos. Irregularidades en la recepción
de los bienes incs. a) y b): 6H LQVWUX\H D ODV DFWXDOHV DXWRULGDGHV SDUD TXH FRQFOX\DQ ODV WDUHDV GH LGHQWL¿FDFLyQ \ DMXVWH GH GLIHUHQFLDV HQ HO
LQYHQWDULRD¿QGHGHMDUFRUUHFWDPHQWHUHJLVWUDGRODVDOWDVHIHFWLYDVGHOHTXLSDPLHQWRVHJ~QUHPLWRV\DFWDVGHHQWUHJDVXVFULSWDVSRUORVEHQH¿FLDULRV
Contrataciones: Contratación Directa: Impresión de Manuales para primer y segundo ciclo educativo. Falta de acreditación de la
totalidad de los bienes adquiridos incs. a): Se instruye a las autoridades presentes para que, en lo sucesivo ejerzan adecuadamente el control
sobre la recepción, distribución, registración y control de stock sobre los bienes adquiridos; y b): Se instruye a las actuales autoridades de la Dirección
GH$VXQWRV-XUtGLFRVTXHFRQWLQ~HQODVJHVWLRQHVWHQGLHQWHVDODUHVROXFLyQGHODFRQWURYHUVLDSODQWHDGDContrataciones: Contratación Directa:
Impresión de Manuales para primer y segundo ciclo educativo. Falta de acreditación de la recepción de bienes. Deficiencias en
registración presupuestaria y patrimonial: a): Se instruye a las autoridades presentes para que, en lo sucesivo ejerzan adecuadamente el control
sobre la recepción, distribución, registración y control de stock sobre los bienes adquiridos; y b): Se instruye a las actuales autoridades de la Dirección
GH$VXQWRV-XUtGLFRVTXHFRQWLQ~HQODVJHVWLRQHVWHQGLHQWHVDODUHVROXFLyQGHODFRQWURYHUVLDSODQWHDGD Irregularidad en las liquidaciones de
FONID con fondos de la Provincia, se los instruye para que concluyan las tareas de registración y operaciones contables que menciona la Revisión,
D¿QGHH[SRQHUFRUUHFWDPHQWHORVFUpGLWRV\GHXGDVGHORUJDQLVPR UHJLVWURGHODVFXHQWDVSRUFREUDUSRUHOLPSRUWHWRWDOTXHDGHXGDOD1DFLyQ\
conformación del importe total a registrar por la DGE como deuda con la Administración Central).
Contaduría General de la Provincia –
16.411
26/06/15
353-A
2013
Dirección Provincial de Ganadería
CUENTA APROBADA PARCIALMENTE
Cargo por Erogaciones sin Justificar $ 2.704.587,10
Multa por Procedimiento Administrativo Irregular
Fomento Ganadero, falta de evidencia válida en los procedimientos de certificación de kgr. incrementados, puntos a) y b): Se instruye
DODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVD¿QGHTXHUHDOLFHQODVJHVWLRQHVSHUWLQHQWHVDORVHIHFWRVGHGRWDUDOHQWHGHLQIUDHVWUXFWXUD\SHUVRQDOQHFHVDULRVSDUDDVHJXUDU
el cumplimiento de la ley, arbitrando las medidas que sean necesarias para garantizar la efectividad en los controles que deben efectuar y para comprobar la
YHUDFLGDGGHODVFHUWL¿FDFLRQHVTXHUHDOLFHQPlan Toro - Convenio con el Colegio de Médicos Veterinarios: Efectuar los controles sobre la rendición
de comprobantes del Colegio de Veterinarios, como también su intervención en los mismos. También deberán requerir la suscripción de los responsables de la
Fundación Coprosamen sobre los legajos que implican una prestación del servicio y determinan la cuantía de los pagos a realizar. Asimismo, resuelve reiterarles
las instrucciones de Fallos correspondientes a ejercicios anteriores, aún no cumplidas: Fallo Nº 15511: Deficiencias en rendiciones. Cuenta contable
para las multas aplicadas por la Dirección Provincial de Ganadería: Adjuntar las notas de pedidos, autorizadas por el funcionario responsable, en el
caso de reparación de vehículos, ello en ejercicio de las funciones de control interno que la Ley Nº 8706 impone a los responsables del servicio administrativo.
$VLPLVPRGHEHQYHUL¿FDUOD¿UPDGHORVUHFLERVGHSDJRVSRUSDUWHGHOSURYHHGRUDOTXHVHOHHIHFW~DGLFKRSDJRCuentas por Cobrar - Falta de
actualización:5HJLVWUDUODVDFWDVTXHHVWDEOHFHQVDQFLRQHVSHFXQLDULDVWRUQDQGRYHUL¿FDEOHVORVVLVWHPDVLQVWLWXLGRVSDUDHMHUFHUHOFRQWUROLQWHUQRTXHOD
ley dispone con carácter obligatorio. Manual de Funciones:,PSOHPHQWDUXQ0DQXDOGH)XQFLRQHVTXHSHUPLWDGHOLPLWDUODVWDUHDV\UHVSRQVDELOLGDGHVGH
cada agente, conforme a lo dispuesto por el Tribunal en el Acuerdo N° 2988. Tasa de inspección impaga. Falta de registración contable: Proceder a
registrar contablemente las Actas de Inspección impagas, realizar las gestiones de cobranza y aplicación de sanciones en tiempo oportuno. Asimismo, deberán
VXEVDQDUODVGH¿FLHQFLDVVHxDODGDVHQODUHJLVWUDFLyQGHODV$FWDVGH,QWHUYHQFLyQ\DGRSWDUPHGLGDVHQUHODFLyQDORVLQWURGXFWRUHVSRUHOLQJUHVRGHSURGXFWRV
no inspeccionados. Tasa de Inspección de productos lácteos y cárnicos: Falta de Registración: Registrar en el Subsistema de Cuentas por Cobrar
del SIDICO la totalidad de los créditos originados en inspecciones pendientes de acreditar el respectivo pago del servicio, independientemente de cuando
VHSURGX]FDVXFDQFHODFLyQ$VLPLVPRGDUFXPSOLPLHQWRMXQWRFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD0HQGR]DHQORVFDVRVHQTXHFRUUHVSRQGDDORQRUPDGR
por el Decreto Nº 1224/09 (11/6/2009, BO: 11/11/2009). Fallo Nº 16082: Pago de Subsidios: Efectuar el pago de subsidios contra la entrega del recibo
FRUUHVSRQGLHQWHSRUSDUWHGHOEHQH¿FLDULR $FXHUGR1 Control Interno: Elaborar y poner en práctica un procedimiento de control interno que regule
ORVJDVWRVGHODUHSDUWLFLyQHQHVSHFLDOORVUHODFLRQDGRVFRQHOPDQWHQLPLHQWR\XVRGHYHKtFXORVD¿QGHTXHHQODVUHQGLFLRQHVGHORVPLVPRVH[LVWDFRPR
mínimo nota de pedido, autorización por funcionario responsable, y vinculación entre las facturas, y remitos (con detalles del vehículo que cargó combustible)
y los rodados que originan estos gastos. Fallo Nº 16173: Cuentas por Cobrar. Falta de registración: Dar cumplimiento a la obligatoriedad del registro
de la totalidad de los créditos originados en inspecciones. Gastos de combustible y mantenimiento de vehículos: a) Efectuar los actos administrativos
QHFHVDULRVD¿QGHHVWDEOHFHUXQSURFHGLPLHQWRGHFRQWUROLQWHUQRTXHDEDUTXHODHMHFXFLyQGHJDVWRVHQPDQWHQLPLHQWR\FRPEXVWLEOHTXHODUHSDUWLFLyQUHDOL]D
en los distintos vehículos a su cargo; b) Incluir en las rendiciones de fondo permanente los “vales de carga de combustible” en donde se detalle la patente de
ORVYHKtFXORVODIHFKDGHFDUJD\OD¿UPD\QRPEUHGHODSHUVRQDHQFDUJDGDHQHVHPRPHQWRGHODXWRF $GMXQWDUHQODVUHQGLFLRQHVGHJDVWRVUHIHUHQWHVD
reparaciones y mantenimiento de vehículos las notas de pedidos realizadas por el responsable de la movilidad de la Dirección y la autorización de persona
FRPSHWHQWH)LQDOPHQWHGHEHUiQGHVLJQDUSRUQRUPDOHJDODODSHUVRQDTXHGHVHPSHxHODIXQFLyQGHHQFDUJDGRGHPRYLOLGDGD¿QGHSRGHUDVLJQDUODV
UHVSRQVDELOLGDGHVSHUWLQHQWHV\VHSXHGDFRRUGLQDUH¿FLHQWHPHQWHWRGRORUHIHUHQWHDPRYLOLGDGFXVWRGLD\PDQWHQLPLHQWRGHORVYHKtFXORVGHODUHSDUWLFLyQ6H
GLVSRQHIRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRUUHVROYHUSDUDDQDOL]DUODVREVHUYDFLRQHVFalta de rendición de la inversión
del subsidio de la Fiesta Nacional de la Ganadería 2013; y Pagado sin rendir, puntos a) y b
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Anexo II. Fallos dictados
por el tribunal de cuentas
en el año 2015
16.412

26/06/15

353-A

2013

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Contaduría General de la Provincia –
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social

CUENTA APROBADA
Bienes de Uso. Rodados: Peugeot 404D C855498, Renault 12TL VLI946, Renault 12TL VLI947, Renault 12TL VLI948, Ford F100
C101803, Ford F100 1088481, Peugeot 404 855498, Ford F100 M227833 y Ford F100 1088479: Se instruye a las autoridades responsables
D¿QGHTXHFXPSODQFRQORGLVSXHVWRHQOD/H\1DUWtFXORLQFE \OHJLVODFLyQHVSHFt¿FDHQODPDWHULD Renault Kangoo Confort LPJ954
y Renault Kangoo Confort LPJ956: Los contratos de comodato que respaldan la entrega de estos bienes deberán ser formalizados, ajustándose a las
formas previstas por la Ley Nº 3909 de Procedimiento Administrativo. Rendiciones de fondo permanente. Falencias detectadas: Rendición
Nº 112: Se instruye a los responsables a efectos del cumplimiento del procedimiento implementado por el Decreto Nº 66/82 para la tramitación y pago
GHIDFWXUDVDSURYHHGRUHV$GHPiVVHUHLWHUDODLQVWUXFFLyQTXHIXHUDLPSDUWLGDHQHO)DOOR1D¿QGHTXHQRVHUHFLEDQUHQGLFLRQHVGHJDVWRV
que no cumplan con la normativa vigente. Asimismo, el Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades responsables las instrucciones detalladas
HQHO&DStWXORUHVSHFWLYRGHO,QIRUPH*HQHUDORSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVHUHPLWHDODVPLVPDV
6HGLVSRQHIRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRUUHVROYHUSDUDDQDOL]DUODVREVHUYDFLRQHV Cuentas por Cobrar:
Auditoría de Gestión de Apremio respecto de los Recursos que recauda por Cuentas por Cobrar.
Contaduría General de la Provincia –
16.413
07/07/15
353-A
2013
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
CUENTA APROBADA
Saldo cuenta de Mayor: Se instruye a las actuales autoridades a regularizar la situación de las cuentas 1161020035 (Financiamiento 74/120) y
1161030035 (Financiamiento 245). Normas de procedimiento sobre control de ingreso y egreso: Se reitera la instrucción impartida en fallos
anteriores, en el sentido de lograr el dictado de normas y manuales de procedimientos que garanticen el control interno de la recaudación e inversión de
los fondos que maneja, así como de su correspondiente registración. Pagado sin rendir, puntos a) y b): Se instruye a las actuales autoridades para
que den cumplimiento a lo normado por el Acuerdo N° 3023, en relación al armado de expedientes y la documentación que los mismos deben contener.
Asimismo, el Tribunal decide instruir a las actuales autoridades responsables respecto de los siguientes temas: Inventario de Bienes de Consumo:
Registrar los bienes de consumo en el SIDICO, generando las diversas unidades de gestión de gastos, de manera tal que permita un correcto control de
los bienes. Inventario de Bienes Muebles:'DUFXPSOLPLHQWRDORQRUPDGRSRUHO$FXHUGR1HQHVSHFLDOHQORUHIHULGRDODFRGL¿FDFLyQ
marcación y ubicación física de los bienes. Anticipos de gastos: Respetar los plazos de rendición (Decreto N° 420/99, Ley N° 8706). Asimismo,
resuelve reiterarles la instrucción del Fallo Nº 15884: Falta de remisión de los expedientes de gastos al Archivo General de la Provincia:
Los responsables del Registro Civil deberán remitir en forma oportuna los expedientes de gastos a la Contaduría General de la Provincia. Se dispone
IRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRUUHVROYHUSDUDDQDOL]DUODVREVHUYDFLRQHVPagado sin rendir, puntos a) y b);
Cuenta Corriente N° 62801473-93 y Cuenta Corriente N° 62801848-09.
Contaduría General de la Provincia –
16.414
07/07/15
353-A
2014
Área Departamental de Salud Santa Rosa
CUENTA APROBADA
Se instruye a los actuales responsables para que presenten oportunamente y mantengan depuradas las conciliaciones bancarias, practicando, en caso de
corresponder, los ajustes contables pertinentes a efectos de valuar y exponer el rubro correctamente.
2013
16.415
07/07/15
221-A
Hospital Dr. Luis Lagomaggiore
CUENTA APROBADA
Ejecución Presupuesto de Créditos – Anexo III y Anexo XII - Deuda Pública - Partidas 741 - Amortización de la Deuda: Informar
las acciones implementadas para dejar sin efecto la partida 74101-18. Cheques en cartera en poder de Tesorería: Incrementar los controles
sobre la correcta registración y exposición de los fondos y valores en poder de Tesorería. Deficiencias en la gestión de cobranzas de las
Cuentas por Cobrar, puntos a), b) y c 'HSXUDUODVFXHQWDVSRUFREUDU\FODVL¿FDUODVFRUUHFWDPHQWH$UELWUDUORVPHFDQLVPRVQHFHVDULRVD¿QGH
que se proceda a realizar las gestiones de cobro necesarias en tiempo y forma. Para ello, deberán vHUL¿FDUODVUHVLGHQFLDVGHODVIDFWXUDVH[SXHVWDV
en el listado RFac5001 – Balance de Facturas a cobrar por fecha de comprobante y realizar las conciliaciones entre las áreas de Comercializacion y
Contaduría. También, Comercialización deberá comunicar a Asesoría Letrada los trámites que debe iniciar según el estado de gestión de cobranza.
Diferencias entre Inventario físico s/Anexo III del SIDICO y Anexo XIII - De la situación de los bienes del Estado s/ Acuerdo Nº
2988 y Movimiento de Fondos y Valores (Anexo IX – Acuerdo Nº 2988): Atento a diferencias detectadas entre los registros contables y la
LQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQORV$QH[RVVHLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVD¿QGHTXHODLQIRUPDFLyQH[SXHVWDHQORVPLVPRVVXUMDGHGLFKRVUHJLVWURV
de conformidad con las formalidades establecidas en el Acuerdo Nº 2988. Además, deberán utilizar criterios uniformes en la confección de los
anexos, de forma tal que sea factible la comparación de la información contenida en cada uno de ellos, referida a similares conceptos. Deficiencias
detectadas en las conciliaciones bancarias s/ SIDICO al 31/12/2013, puntos a) y b): Se instruye a las actuales autoridades para que mantengan
depuradas las conciliaciones bancarias y practiquen los ajustes contables pertinentes a efectos de mantener el rubro valuado y expuesto correctamente.
Asimismo, el Tribunal resuelve instruir respecto de los siguientes temas: Garantías de ofertas: Exponer en las Actas de Arqueo mensuales de
7HVRUHUtDODVJDUDQWtDVGHRIHUWDV\GHDGMXGLFDFLyQHQSRGHUGHO7HVRUHURDORVHIHFWRVGHVXFRQWURO\YHUL¿FDFLyQFRQORVH[SHGLHQWHVGH/LFLWDFLRQHV
correspondientes. Prestaciones y Locaciones de Servicios: 0DQWHQHU RUGHQDGR HO DUFKLYR GH OD GRFXPHQWDFLyQ TXH FRPSRQH OD FRQWUDWDFLyQ
FRQWUROGHVXFXPSOLPLHQWR\SDJRGHODVSUHVWDFLRQHVDORVHIHFWRVGHVXYHUL¿FDFLyQ\FRQWURO
16.416

03/08/15

318-A

2014

Colegio Notarial – Ley Convenio 6279

CUENTA APROBADA
Se instruye a las actuales autoridades responsables respecto a las Órdenes de Pago: Deberán emitir la órdenes de pago en tiempo y forma atento a lo
establecido en la normativa vigente (Ley Nº 8706, arts. 10 y 58 y Acuerdo Nº 2988 art. 58 E).
Pieza separada del expediente N° 315-A-12 –
16.417
03/08/15
423-PS
2014
Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza
CUENTA APROBADA
Multa Por Procedimiento Administrativo Irregular
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16.418

03/08/15

236-A

2013

Fundación Promendoza

CUENTA APROBADA
Multa Por Procedimiento Administrativo Irregular
Falta de presentación de las rendiciones de los recursos percibidos por el ente: Deberán efectuar las rendiciones de fondos en tiempo
oportuno, según las disposiciones del Acuerdo Nº 2514. Asimismo deberán ser puestas a disposición de la Revisión al momento de ser requeridas
SDUDVX¿VFDOL]DFLyQFalta de firma de los responsables de la fundación: Deberán dar total cumplimiento al art. 12 del Estatuto del organismo
\DODQRUPDWLYDGHSURFHGLPLHQWRSDUDODHPLVLyQGHyUGHQHVGHSDJRHQSDUWLFXODUORUHIHULGRDOD¿UPDGHODVDXWRULGDGHVTXHLQWHUYLHQHQHQVX
confección y control. Asimismo, se instruye a las actuales autoridades respecto de los siguientes casos: Falta de foliatura de la documentación
de la repartición: Deberán efectuar la foliatura de la totalidad de la documentación integrante de las piezas administrativas (Acuerdo Nº 3023
y Acuerdo Nº 5673, art. 3º.II.A). Falta de documentación de baja de cuentas bancarias y Falencias en las conciliaciones bancarias,
puntos a) y b): Concluir las tareas referidas a la baja de las cuentas corrientes Nº 6280048919/5 - Banco de la Nación Argentina, Nº 0362065 - BPN.
&XPSOLGRGHEHUiQSRQHUDGLVSRVLFLyQGHOD5HYLVLyQODVFHUWL¿FDFLRQHVHPLWLGDVSRUODVHQWLGDGHVEDQFDULDVGHODEDMDGHGLFKDVFXHQWDVFalencias
en la documentación de respaldo de las operaciones de la Fundación, puntos a), b) y c): Deberán dar cumplimiento a lo manifestado en
sus defensas, referido a los procedimientos de rendición y control de gastos y detalle de gastos integrantes de rendición (para los casos de comisiones
efectuadas en el exterior). Asimismo, todos los gastos efectuados por la fundación deberán encontrarse debidamente respaldados por comprobantes a
QRPEUHGH3UR0HQGR]D $FXHUGR1DUW,,$ Falencias en el Inventario de Bienes, puntos a) y b): Efectuar el alta patrimonial de
ODWRWDOLGDGGHORVELHQHVDGTXLULGRVD¿QGHPDQWHQHUDFWXDOL]DGRHOLQYHQWDULRGHELHQHVGHXVRGHORUJDQLVPR $FXHUGR1DUWSWR,,,% 
Falta de registración de aportes del Estado Provincial y Privados: Se instruye a las actuales autoridades para que den total cumplimiento a lo
dispuesto en el art. 5º, incs. a) y b) del Estatuto de la Fundación, en tiempo oportuno.
Contaduría General de la Provincia –
16.419
03/08/15
353-A
2013
Ministerio de Salud
CUENTA APROBADA
Nómina de Responsables. Acuerdo Nº 2988 (t.o.) - Artículo 31: Deberán cumplir con los requisitos establecidos en el art. 31 del Acuerdo
N° 2988 “… remitir una nómina completa de las Autoridades y Agentes responsables de la percepción e inversión de caudales públicos y de su
administración, y de los funcionarios intervinientes en la administración de documentos que produzcan efectos en la administración de la hacienda. A tal
¿QVHXWLOL]DUiHO$QH[R,$TXHOORVRUJDQLVPRVTXHVHHQFXHQWUHQREOLJDGRVDUHJLVWUDUVXVRSHUDFLRQHVDWUDYpVGHO6,',&2GHEHUiQSUHVHQWDUFRPR
Anexo I el que surge de dicho sistema, el que en todo momento debe contener los requisitos requeridos en el presente.” Deficiencias y diferencias
en Anexo VII -Movimiento de las cuentas a que se refiere art. 9º: Deberán regularizar los saldos de las cuentas y exponerlas correctamente
en el Anexo VII atento a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 2988. Deficiencias en la documentación respaldatoria de consumo de combustible:
Deberán cumplir con la normativa que regula el consumo de combustible (Resol. Nº 850/95). Diferencias en altas de inventario de rodados:
Deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo N° 3485. Depósitos INSSJP – PAMI no ingresados: Deberán, respecto de las
DFUHGLWDFLRQHV SHQGLHQWHV JHVWLRQDU IRUPDOPHQWH HO UHFODPR DQWH OD 6XEVHFUHWDUtD GH *HVWLyQ GH 6DOXG$VLPLVPR GHEHUiQ HIHFWXDU DQWH 3$0, HO
UHFODPRFRUUHVSRQGLHQWHDHIHFWRVGHTXHODVWUDQVIHUHQFLDVSRUSDJRGHOFRQYHQLRVHUHDOLFHQGLUHFWDPHQWHDODFXHQWDFRUULHQWHGHO0LQLVWHULR 'HFUHWR
Nº 1353/2006). Inconsistencias en horarios de contratados: Deberán cumplir con lo establecido en los arts. 4 ° y 5° del Dto. N° 565/2008,
HQUHODFLyQDOFXPSOLPLHQWRGHODPDUFDFLyQKRUDULDHVSHFL¿FDFLyQHQORVFRQWUDWRVGHODFDQWLGDGGHKRUDVVHPDQDOHVGtDV\KRUDULRVDFXPSOLU
Rendiciones financiamiento N° 218 con documentación pendiente: Deberán completar la documentación faltante en los expedientes de
rendición, atento lo dispuesto en el Acuerdo Nº 3023. Asimismo, el Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades responsables las instrucciones
GHWDOODGDVHQHO&DStWXORUHVSHFWLYRGHO,QIRUPH*HQHUDORSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVHUHPLWHDODV
PLVPDV6HGLVSRQHIRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRUUHVROYHUSDUDDQDOL]DUODVREVHUYDFLRQHVDeficiencias en
contratación Expte. Nº 7534-M- 2012-77770. 1RWL¿FDUDO)LVFDOGH(VWDGRSRUDUWGHOD/H\1SRU Deficiencias en contratación
Expte. Nº 7534-M-2012-77770.
Contaduría General de la Provincia –
16.420
03/08/15
353-A
2013
Ministerio de Seguridad
CUENTA APROBADA
OLPA Relevamiento depósitos: Se reitera la instrucción impartida en el Fallo Nº 16199 “…para que practiquen los ajustes pertinentes a efectos
GHORJUDUODFRUUHFWDH[SRVLFLyQGHO,QYHQWDULRGH%LHQHVGH8VR\GH&RQVXPRGHORUJDQLVPRPDQWHQLHQGRDFWXDOL]DGDVODVH[LVWHQFLDV$VLPLVPR
LQFUHPHQWDU ODV PHGLGDV GH VHJXULGDG \ FRQWURO HQ GHSyVLWRV SRU SDUWH GH ORV UHVSRQVDEOHV -HIH 'LYLVLyQ 7DOOHUHV \ PDQWHQLPLHQWR DXWRPRWRU \
Encargado Depósito Abastecimiento).” Conciliaciones bancarias: Deberán realizar los ajustes contables en tiempo y forma atento a lo dispuesto
en el Acuerdo Nº 2988 que en su art. 13 establece“…deberán presentarse con las partidas conciliatorias depuradas”. Combustibles. Falta de
acreditación de recepción de bienes: Deberán cumplir con lo establecido en la Resolución Nº 046/2014, referida a “…las acciones para optimizar
el control del gasto de combustible de los móviles policiales.”. Asimismo, el Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades responsables las
LQVWUXFFLRQHVGHWDOODGDVHQHO&DStWXORUHVSHFWLYRGHO,QIRUPH*HQHUDORSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVH
remite a las mismas.
Contaduría General de la Provincia –
16.421
03/08/15
353-A
2013
Dirección de Recursos Naturales Renovables
CUENTA APROBADA
Multa por Procedimiento Administrativo Irregular
Contratos de Locación de Servicios: Se instruye a los responsables para que gestionen con la debida anticipación, la norma legal que autoriza los
contratos de locación de servicios, para que los mismos se encuentren perfeccionados desde la fecha en que comienza la temporada (1 de noviembre
GHFDGDDxR 6HGLVSRQHIRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRUUHVROYHUSDUDDQDOL]DUODVREVHUYDFLRQHVPagado sin
rendir; Conciliación Bancaria. Cta. N° 62800812/63 y Conciliación Bancaria. Cta. N° 62800813/66.
Sistema de Seguridad Social de La Salud –
16.422
03/08/15
202-A
2013
Programa Federal Incluir Salud
CUENTA APROBADA
Pagos de gastos del ejercicio anterior con partidas del ejercicio corriente, sin norma legal de reconocimiento de legítimo abono:
6HLQVWUX\HDODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVGHORUJDQLVPRFXHQWDGDQWH\GHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGDDHIHFWXDUODVSUHYLVLRQHVQHFHVDULDVHQHOSUHVXSXHVWR
a efectos de dar cumplimiento al art. 88 de la Ley Nº 8706 que establece “…No podrán contraerse compromisos cuando el uso de los créditos esté
condicionado a la existencia de recursos especiales, sino en la medida de su realización, salvo que por su naturaleza, se tenga la certeza de la realización
del recurso, por existencia de un instrumento suscripto por autoridad competente. En caso de no percibirse los recursos en el ejercicio, podrá registrarse
el crédito contablemente.”.
Contaduría General de la Provincia –
16.423
12/08/15
353-A
2014
Hospital Dr. Ramón Carrillo
CUENTA APROBADA
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16.424

12/08/15

440-PS

2007

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Pieza separada del expediente N° 353-A-04 –
Dirección de Administración de Activos de los Ex Bancos Oficiales

CUENTA APROBADA
Estado de Situación Patrimonial (Créditos), Puntos b) c) y d): Se instruye a los responsables del Organismo a migrar los datos del sistema
extracontable DAABO al sistema contable SIDICO en un plazo máximo de 60 días. En este sentido, la obligación de llevar SIDICO para el registro
de estos créditos surge de la Ley Provincial Nº 6.958 y del art. 55 de la Ley Provincial Nº 7.314. Asimismo, el Acuerdo H.T.C. Nº 4.354 dispuso
oportunamente su instrumentación.
Contaduría General de la Provincia –
16.425
12/08/15
353-A
2014
Dirección Provincial de Catastro
CUENTA APROBADA
16.426

12/08/15

353-A

2014

Contaduría General de la Provincia –
Área Departamental de Salud Luján de Cuyo

CUENTA APROBADA
16.427

12/08/15

353-A

2014

Contaduría General de la Provincia –
Dirección General de Servicios Públicos

353-A

2014

Contaduría General de la Provincia –
Dirección Provincial Atención Integrada a Personas con Discapacidad

CUENTA APROBADA
16.428

12/08/15

CUENTA APROBADA
Se instruye a los actuales responsables respecto de los siguientes temas: Manual de Funciones: Dictar la Resolución aprobatoria respecto de
los cargos de cada sector del organismo, establecidos en el organigrama aprobado por Resolución N° 123/2015. Manual de Procedimiento:
&RQFOXLUODHODERUDFLyQHLPSOHPHQWDFLyQGHO0DQXDOGH3URFHGLPLHQWRHQWRGRVORVVHFWRUHVGHORUJDQLVPRParque automotor: Cumplimentar los
procedimientos de control respecto de la carga de combustible (Decreto Nº 759/2014).
Contaduría General de la Provincia –
16.429
12/08/15
353-A
2014
Área Departamental de Salud de Tunuyán
CUENTA APROBADA
16.430

76

12/08/15

218-A

2013

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

CUENTA APROBADA
Falta de estructura organizativa y formal, puntos a), b) y c): Se reitera la instrucción impartida en Fallo N° 16.403 “Finalizar las tareas concernientes a
ODHODERUDFLyQGHO0DQXDOGH)XQFLRQHVGH3URFHGLPLHQWRV\GHFLUFXLWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHWRGRVORVVHFWRUHVGHELGDPHQWHDSUREDGRVSRU5HVROXFLyQGHOD
Dirección”. Falta de inventario de deudas con Administración Central: Deberán efectuar los ajustes pertinentes, en función de lo que técnicamente
corresponde. Deficiencias en liquidación y pago de sueldos de empleados en planta permanente y temporaria a): Se instruye a las autoridades
UHVSRQVDEOHV¿QGHTXHFRQFOX\DQFRQODVWDUHDVGHVFULSWDVHQODVFRQWHVWDFLRQHVUHIHULGDVDORLPSDUWLGRSRU)DOOR1&RQUHVSHFWRDOSXQWRc), se
UHLWHUDODLQVWUXFFLyQLPSDUWLGDHQHO)DOORFLWDGRXWVXSUDD¿QGH³«HVWDEOHFHUXQSURFHGLPLHQWRTXHFRQWHPSOHODVHJUHJDFLyQGHODVIXQFLRQHVGHSHUVRQDO
XQL¿FDUHOVLVWHPDGHFRQWUROKRUDULR\FRQWDUFRQODGRFXPHQWDFLyQTXHDYDOHHOSDJRGHSUHVHQWLVPRPD\RUGHGLFDFLyQ\GHPiVtWHPVTXHFRQIRUPDQHOERQR
de sueldos…” Deficiencias y falta de documentación respaldatoria en la prestación del servicio de cuidadores hospitalarios. Utilización
incorrecta del legítimo abono y Irregularidades en la contratación y pago del servicio prestado por cuidadores terapéuticos: se reitera
ODLQVWUXFFLyQLPSDUWLGDHQ)DOOR1D¿QGHTXH³/DFRQWUDWDFLyQ\SDJRUHIHULGRVDVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHVGHEHQVHUHQFXDGUDGRVHQWRGRVORV
casos, dando cumplimiento a lo normado por el Decreto N° 565/08 y demás normativa vigente.”. Asimismo, se reitera la instrucción impartida en Fallo
1HQHOTXHVHLQVWyD³5HDOL]DUORVDFWRV~WLOHVWHQGLHQWHVDUHJXODUL]DUODVGH¿FLHQFLDVGHFRQWUDWDFLyQ\UHJLVWUDFLyQGHWHFWDGDVSDUDORVVHUYLFLRV
prestados por “Cuidadores Hospitalarios”, “Guías de familia y profesionales” y “Cuidadores Terapéuticos”, cumpliendo con la normativa vigente que regula
la contratación de servicios, realizando los respectivos contratos e imputarlos a la partida 41305 en cumplimiento a la Ley 7557…”. Irregularidades en
pago de Subsidios por Programa “Apoyo Familia Externa”: c) Se instruye a los responsables a dar cumplimiento a la Resolución 920/2011, en cuanto
a los topes permitidos para la entrega de subsidios. b)6HLQVWUX\HDODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVD¿QGHTXHFXPSODQFRQODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVHIHFWXDQGR
la registración presupuestaria de todas las etapas del gasto (Ley N° 8706, Sección IV – Sistema de Contabilidad, Capítulo IV – Normas para la ejecución
presupuestaria – Registro de las operaciones y cierre de cuentas). Deficiencias en el control y custodia de Bienes de Consumo y Deficiencias
en el control y custodia de Bienes de Farmacia: Se reitera la instrucción impartida en Fallo N° 16.403 “Teniendo en cuenta las explicaciones de los
UHVSRQVDEOHVHQODVTXHLQIRUPDQKDEHUVXEVDQDGRHQVXPD\RUtDODVGH¿FLHQFLDVGHWHFWDGDVHO7ULEXQDOUHLWHUDODLQVWUXFFLyQSDUDODFRQWLQXDFLyQ\FRQFOXVLyQ
DODPD\RUEUHYHGDGGHODVWDUHDVGHUHOHYDPLHQWRVGHELHQHV\HIHFWXDUODVUHJLVWUDFLRQHVIDOWDQWHVD¿QGHGHMDUUHJXODUL]DGDODVLWXDFLyQREVHUYDGD(Q
lo sucesivo, deberán tomar los recaudos pertinentes para presentar con la rendición de cuentas de cada ejercicio el inventario actualizado de los bienes de
consumo existentes en el organismo.”. Asimismo, se instruye a los responsables a registrar y exponer en el Sistema de Información Contable (SIDICO) la
existencia de todos los Bienes de Consumo en poder del organismo, a efectos de su registración patrimonial. Incumplimiento de Fallo N° 15209: a)
Considerando II, pto. 1: Incumplimiento Instrucción “Cuentas registradas no incluidas en el Plan de Cuentas.”. Falta depuración: Se
LQVWUX\HWDOFXDOIXHUHDOL]DGRHQ)DOOR15HVSHFWRDO&8&«&RG³)RQGRVGH7HUFHURV´«&RG³)RQGRVGH
Terceros Otras Reparticiones”, … Cod. 01 2140000000 “Deudas Varias” y … Cod. 01 2200080000 “Depósitos a Imputar”: Se reitera la instrucción impartida
HQHOIDOORGHUHIHUHQFLDD¿QGH³«GHSXUDUODVFXHQWDVPHQFLRQDGDVSUHYLRDOFLHUUHGHO&8&«´Incumplimiento de lo instruido por Fallo
15914: b) Considerando II: Pto. 6: Incumplimiento del régimen legal de compras para la adquisición de alimentos: Se reitera la instrucción
LPSDUWLGDHQHO)DOOR1D¿QGH³3UHYHUFRQODGHELGDDQWHODFLyQODDGTXLVLFLyQGHORVLQVXPRVD¿QGHFXPSOLUFRQODQRUPDWLYDYLJHQWHHQPDWHULD
de contrataciones. Cada una de las etapas del gasto debe encontrarse debidamente registrada y documentada en tiempo oportuno. En los casos de apartarse en
forma excepcional de la normativa vigente -por ejemplo: urgencia-, los fundamentos de tal accionar deberán encontrarse expresados en forma clara en el acto
UHVROXWLYRSHUWLQHQWH\HQVXFDVRVX¿FLHQWHPHQWHGRFXPHQWDGRV\IXQGDPHQWDGRVHQXQLQIRUPHWpFQLFR\OHJDOHQODSLH]DDGPLQLVWUDWLYDFRUUHVSRQGLHQWHDOD
adquisición del bien y/o servicio…”. c) Considerando V: Pto. 28. Falta de depuración de la cuenta “Fondos de terceros de otras Reparticiones:
Se reitera la instrucción impartida en Fallo N° 15.914 a efectos de “Practicar los ajustes que correspondan a efectos de lograr la depuración de esta cuenta y su
correcta exposición contable.” Irregularidades en la entrega de Becas de Medidas Alternativa de Restitución de Derechos puntos a), b) y c)
y Observaciones comunes a todos los expedientes puntos a), b) y c): Se reitera a las autoridades responsables lo instruido en Fallo N° 16.403 en
HOVHQWLGRGH³'DUFXPSOLPLHQWRDOD5HVROXFLyQ1\DGRSWDUODVPHGLGDVTXHOHVSHUPLWDQUHDOL]DUHOFUXFHGHGDWRVGHORVEHQH¿FLDULRVH[LVWHQWHV
$VLPLVPRPDQWHQHUORVOHJDMRVGHORVPHQRUHVEHQH¿FLDULRVGHOSURJUDPDDFWXDOL]DGRV\RUGHQDGRV´Inconsistencias en el Anexo II “Estado de
Situación Patrimonial”. Falta de rendición de la inversión de subsidios: (O7ULEXQDOUHVXHOYHLQVWUXLUDORVUHVSRQVDEOHVD¿QGHTXHFRQWLQ~HQFRQODV
WDUHDVGHGHSXUDFLyQUHDOL]DQGRORVGHVFDUJRV\DMXVWHVIDOWDQWHVSRUORVVXEVLGLRVGHO&8&±',1$)FXHQWDGH0D\RU1³5HVSRQVDELOLGDG
por Cargos a Terceros a Rendir”. Asimismo, el Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades responsables las instrucciones detalladas en el Capítulo
UHVSHFWLYRGHO,QIRUPH*HQHUDORSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVHUHPLWHDODVPLVPDV
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Anexo II. Fallos dictados
por el tribunal de cuentas
en el año 2015

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

16.431

19/08/15

217-A

2013

Fondo de Infraestructura Provincial

CUENTA APROBADA
Anexo XV -Estado de Evolución del Patrimonio Neto y 4. Art. 25º C) Anexo XX “Información de la recaudación. Conciliación entre
lo recaudado y lo rendido. Puntos 2 y 4: Deberán, en lo sucesivo, elaborar y presentar los Anexos cumpliendo con los requisitos establecidos en el
Acuerdo Nº 2988. Falta de registración Cuentas por Cobrar. Punto b)'HEHUiQSURFHGHUDODUHJLVWUDFLyQFRQWDEOHGHOFOLHQWH&$00(6$Falta
de contabilización de Fondos de Terceros- Coparticipación regalías hidroeléctricas: Se instruye a las actuales autoridades responsables
a, en lo sucesivo, elaborar el Anexo exponiendo correctamente los fondos afectados (Ley Nº 8706, arts. 34 y 75 y Acuerdo Nº 2988 Título III- Art.
34 Anexo VII – Del movimiento de las cuentas a que se refiere el art. 9: Deberán en lo sucesivo, confeccionar correctamente el Anexo
VII- según lo establece el Acuerdo Nº 2988. Cuentas por Cobrar. Falta presentación información según art. 27: Deberán arbitrar los medios
necesarios para presentar en lo sucesivo, la información de la recaudación en formato digital (Acuerdo Nº 2988). De igual manera, se reitera a las
actuales autoridades responsables las instrucciones de fallos de ejercicios anteriores no cumplidas integralmente a la fecha: “Empresa AYSAM SA:
deberán adoptar los recaudos necesarios para gestionar, ante las superiores autoridades provinciales, el dictado de una norma jurídica que deje clara y
H[SUHVDPHQWHHVWDEOHFLGRVLODSDUWLFLSDFLyQDFFLRQDULDTXHHO(VWDGRSURYLQFLDOWLHQHHQ$<6$06$FRQVWLWX\HXQUHFXUVRDIHFWDGRGHO),3\UHJLVWUDU
dicho activo en la contabilidad del FIP; todo lo cual deberá informarse oportunamente al Tribunal” (Fallo Nº 15.818). “Falta documentación
según Acuerdo 2028: En lo sucesivo, la documentación de respaldo de las participaciones accionarias del Estado Provincial en otros entes deberán
presentarse al Tribunal de conformidad con lo normado por el Acuerdo citado” (Fallo Nº 16.049). “Deficiencias en la exposición del saldo final
de las Disponibilidades al 31/12/11: Teniendo en cuenta que un reparo similar se formuló en el ejercicio anterior, en cuyo Fallo Nº 15.818 del
13/2/2012 se instruyó a los responsables al respecto, se reitera en esta oportunidad la misma atento a la fecha de dicho pronunciamiento: Deberán
realizar los ajustes contables faltantes referidos a los saldos de las cuentas en dólares Nros. 628-073677/0 y 628-073678/7 del Banco de la Nación,
DFRPSDxDQGRRSRUWXQDPHQWHODVFRQVWDQFLDVGHODGRFXPHQWDFLyQGHUHVSDOGR\GHORVFRUUHVSRQGLHQWHVDVLHQWRVFRQWDEOHVHIHFWXDGRV´ )DOOR1
16.049). “Deficiencias en la gestión de cobro: Atento a que un reparo similar se formuló en el ejercicio anterior, en cuyo Fallo Nº 15.818 se
instruyó a los responsables al respecto, se reitera en esta oportunidad la misma, en razón de la fecha de dicho pronunciamiento: Habiéndose detectado
una alta morosidad en el recupero de los créditos a favor del FIP, deberán incrementar las medidas tendientes a la regularización de la actual situación
de los casos individualizados en las contestaciones a la observación formulada oportunamente por el Tribunal, como así también en los restantes si
correspondiere. Las medidas adoptadas y las acciones emergentes para conservar la exigibilidad de los créditos deberán ser debidamente documentadas
e informadas a este Tribunal.” (Fallo Nº 16.049).
Contaduría General de la Provincia –
16.432
19/08/15
353-A
2014
Área Departamental de Salud Maipú
CUENTA APROBADA
16.433

19/08/15

353-A

2014

Contaduría General de la ProvinciaÁrea Departamental de Salud Tupungato

CUENTA APROBADA
16.434

19/08/15

305-A

2013

Instituto Provincial de Juegos y Casinos

CUENTA APROBADA
Anexo IV De la Ejecución del Presupuesto con relación al cálculo de recursos y financiamiento. Falta de registro Financiamiento
de corto plazo – Deuda flotante y Anexo VIII – Del Resultado Financiero del ejercicio. Incorrecta determinación del Resultado en
registros: Se reitera la instrucción impartida en Fallo N° 15.683: efectuar los asientos de cierre conforme el modelo establecido por Contaduría General
de la Provincia. Inconsistencias en Anexo IX y Anexo XIV-Movimiento de Fondos y Valores. Diferencias con registros y 4. Anexos XEvolución de los Residuos Pasivos y Acreedores Vs. Del Ej. Anterior y XII- Deuda Pública. Deficiencias en registración y exposición
de la Deuda Flotante, punto b) y c): Efectuar los ajustes contables pertinentes a efectos de revertir los errores de imputación incurridos. Anexo
XV-Evolución del Patrimonio Neto. Ajustes contables al Patrimonio sin respaldo documental: Deberán, en lo sucesivo, efectuar los ajustes
contables en un todo de acuerdo con las normas legales y principios generales de contabilidad. Diferencias en el registro de recursos recaudados a
través de permisionarios de juego. Puntos b) Cuenta Recaudadora 1120260000 Venta Cupones Combinada, c) Cuenta Recaudadora
1120600000 Venta Tómbola Combinada, e) Cuenta Recaudadora 1120596 Premios Prescriptos Quiniela y f) Cuenta Recaudadora
1120620000 Premios Prescriptos Tómbola Combinada: se reitera la instrucción impartida en Fallo N° 15.912 a los efectos de que los responsables
efectúen la integración del subsistema de cuentas corrientes de Permisionarios con el sistema contable. Diferencias en el registro de gastos por
pagos de premios de Quiniela, de Tómbola Combinada, de Combinada y de Lotería a través de Permisionarios de Juego: Registrar
los gastos correspondientes a premios según la documentación de respaldo que surge del sistema IVISA (art. 75 Ley 8706). Exponer en las órdenes de
SDJRHOSHUtRGRDTXHFRUUHVSRQGHQGLFKDVUHJLVWUDFLRQHVDFRPSDxDQGRHQFDGDDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDRH[SHGLHQWHODLQIRUPDFLyQ\GRFXPHQWDFLyQ
de la cual surge dicho registro: Información de IVISA, cintas testigos de los permisionarios que posee el registro del recurso y del pago de los premios y/o
los comprobantes o constancias de pago efectivo del premio. (Art 58 Acuerdo 2988 y Acuerdo 3023.) Asimismo, controlar previamente por Contaduría
*HQHUDO\*HUHQFLDGH-XHJRV DUWLQFJ/H\ WRGDODLQIRUPDFLyQTXHGHEHVHUDFRPSDxDGDDOH[SHGLHQWHGHFDGDRUGHQGHSDJR Diferencias en
la Determinación y pago del impuesto al juego - Períodos setiembre y noviembre 2013: Determinar el impuesto al juego establecido por la
ley impositiva, en función de los registros contables y no por información extracontable, y en base a esa determinación debe efectuarse la declaración jurada
\HOSDJRDOD$70'HEHQGHSRVLWDUVHDOD$70ODVGLIHUHQFLDVHQPHQRVGHWHUPLQDGDVSRUOD5HYLVLyQGH\$WDOHVHIHFWRVGHEH
UHDOL]DUVHXQDGHFODUDFLyQUHFWL¿FDWLYDGHODV'-GHVHWLHPEUH\QRYLHPEUHGHPago Locadores de Servicios Mayo 2013. Imputación errónea
por “problema presupuestario”: Cumplir con los procedimientos de control presupuestario, efectuando las imputaciones del gasto en tiempo y forma.
Movimiento financiero irregular – Pago locaciones de servicios del mes de julio: Efectuar el pago de contratos de locación cumplimentando
ODVQRUPDVGHO'HFUHWRHOFXDOGLVSRQHTXHORVSDJRVGHEHQHIHFWXDUVHPHGLDQWHDSHUWXUDGHFDMDGHDKRUUR$GHPiVSUHYLRDOSDJRGHEHYHUL¿FDUVH
la existencia de crédito presupuestario (arts. 84, 86 y 92 de la Ley Nº 8706), y efectuar la intervención previa del contador dispuesta en los artículos 10,
81, y 196 de la Ley Nº 8706. Contrataciones directas irregulares del servicio de limpieza. Puntos A) licitaciones públicas fracasadas con
injustificadas demoras, B) Contratación Directa Expte. N° 1774-I-2013 y C) Contratación Directa Expte. N° 1774-I-2013: Deberán prever
ODFREHUWXUDGHOVHUYLFLRFRQODGHELGDDQWHODFLyQFXPSOLUFRQODLQWHUYHQFLyQGHODGLUHFFLyQGH&RPSUDV\6XPLQLVWURXWLOL]DUOD¿JXUDGHOOHJtWLPRDERQR
sólo para los casos excepcionales que permite la legislación, todo ello en un todo de acuerdo con el régimen de contrataciones vigente. Exptes. N° 7360I-2013 y 7361-I-2013 Adquisiciones de licencias de software y otros. Falta intervención del COMIP. Falta Resolución de Directorio
que autorice el llamado a licitación. Puntos a) y b) y Compras directas no efectuadas a través del Catálogo de Oferta Permanente:
En lo sucesivo deberán ajustarse a los procedimientos de contratación que establece la normativa vigente. El Tribunal resuelve formular a las actuales
autoridades responsables las instrucciones detalladas en el Capítulo respectivo del Informe General, como así también, las instrucciones impartidas en
IDOORVFRUUHVSRQGLHQWHVDHMHUFLFLRVDQWHULRUHVQRFXPSOLGDVSRUORVUHVSRQVDEOHVRSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRU
ORTXHVHUHPLWHDODVPLVPDV6HGLVSRQHIRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRUUHVROYHUSDUDDQDOL]DUODVREVHUYDFLRQHV
Información de la Recaudación Acumulada al Cierre del Ejercicio (art. 50, 51 y 52) Anexos XVIII, XIX, XX y XXI. Diferencias no
justificadas, puntos a) y b); Diferencias en el registro de recursos recaudados a través de permisionarios de juego, puntos a) y d);
Saldo cuenta Premios Tómbola Combinada Mayor a Pagar. Premios prescriptos no registrados; Deficiencias en expedientes de pago
servicio de limpieza, puntos a), b) y c); y Expte. N° 5040-M-2012 Pago facturas de cortesías. Falta respaldo documental del gasto.
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16.435

26/08/15

353-A

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Contaduría General de la Provincia –
Ministerio de Hacienda y Finanzas

2014

CUENTA APROBADA
Se instruye a los actuales responsables sobre los siguientes aspectos: Conciliaciones Bancarias: Depurar las conciliaciones bancarias y practicar los
ajustes contables pertinentes en tiempo y forma, a efectos de mantener el rubro valuado y expuesto correctamente. Sistema de Control Interno:
&RQFOXLUFRQHOGHVDUUROORGHODVQRUPDVGHSURFHGLPLHQWR\FLUFXLWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHODWRWDOLGDGGHODVGHSHQGHQFLDVGHO0LQLVWHULRSubsidios
no rendidos:5HJXODUL]DU\GHSXUDUORVUHJLVWURVFRQWDEOHVGHORV&DUJRVSRU6XEVLGLRVGHO0LQLVWHULRBienes de Uso: Concluir las tramitaciones
iniciadas a los efectos de adecuar los registros contables a la realidad del inventario físico de la repartición.
16.436

26/08/15

222-A

2013

Hospital Regional Malargûe

CUENTA APROBADA
(O7ULEXQDOUHVXHOYHLQVWUXLUDODDFWXDODXWRULGDGUHVSRQVDEOHD¿QGHTXHHIHFW~HHODMXVWHGHODGLIHUHQFLDHQHOVDOGRGH'LVSRQLELOLGDGHVSRUHO
importe de $ 3.159,73, expuesto en el informe de la Revisión.
16.437

26/08/15

268-A

2013

Municipalidad de Tupungato

CUENTA APROBADA
El Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades responsables las instrucciones detalladas en el Capítulo respectivo del Informe General,
RSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVHUHPLWHDODVPLVPDV
16.438

26/08/15

257-A

2013

Municipalidad de Las Heras

CUENTA APROBADA
Diferencia entre la ejecución de los recursos y la columna de pagos del Sistema de Contribuyentes, Se instruye a los actuales
UHVSRQVDEOHV SDUD TXH HO 6LVWHPD GH &RQWULEX\HQWHV \ OD HMHFXFLyQ GH ORV UHFXUVRV UHÀHMHQ SDUD XQD PLVPD IHFKD YDORUHV FRLQFLGHQWHV SDUD FDGD
tipo de recursos y se encuentren registrados como cuentas a cobrar todos los recursos aforables. Para ello, es necesaria una reingeniería del sistema
TXHUHÀHMHDGHFXDGDPHQWHODVFXHQWDVSRUFREUDUVHJUHJDQGRFDGDXQRGHORVFRQFHSWRVDVtFRPRORVSODQHVGHSDJR\SRVLELOLWDQGRHOVHJXLPLHQWR
de cada operación desde el pago del contribuyente hasta la aplicación del mismo en la cuenta corriente. Deficiencias en la presentación de los
Anexos correspondientes a la rendición anual: Se reitera las instrucciones impartidas a los responsables en ejercicios anteriores, en el sentido
de adoptar las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, se exponga correctamente la información requerida en los Anexos del Acuerdo Nº 2988
WRSRUHO$FXHUGR1 'HODPLVPDPDQHUDVHLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVD¿QGHTXHXWLOLFHQFULWHULRVXQLIRUPHVHQVXFRQIHFFLyQGHIRUPD
tal que sea factible la comparación de la información contenida en cada uno de ellos, referida a similares conceptos, debiendo surgir dicha información
de los registros contables, de conformidad con el modelo aprobado por el mencionado Acuerdo. Asimismo, el Tribunal decide instruir a las actuales
autoridades responsables respecto de los siguientes temas: Conciliaciones bancarias: Imputar los gastos y comisiones en el ejercicio en que se
devenguen, llevando a cabo los trámites pertinentes para que la institución bancaria que corresponda ajuste los débitos y créditos no conformados.
Cumplido, deberán depurar las conciliaciones, regularizando las partidas conciliatorias y registrando contablemente los ajustes que correspondan.
Liquidación y pago de sueldos, contribuciones sociales, retenciones y contratos de locación: Dar cumplimiento a lo normado por el
Acuerdo N° 2988, artículo 19. Procedimientos de recaudación y registración de los ingresos municipales:,GHQWL¿FDUODVFXHQWDVGHOD
Contabilidad Presupuestaria asociadas al Sistema de Contribuyentes y producir los ajustes necesarios al plan de cuentas de recursos presupuestarios.
Además, deberán establecerse procedimientos de control de los boletos de ingreso manuales respecto de la numeración y de la recaudación en poder de
ODV2¿FLQDV0XQLFLSDOHV$VLPLVPRVHUHVXHOYHUHLWHUDUODVLQVWUXFFLRQHVGH)DOORVFRUUHVSRQGLHQWHVDHMHUFLFLRVDQWHULRUHVD~QQRFXPSOLGDVFallo
Nº 16069, Falta rendición del Subsidio Otorgado al Club Atlético Huracán Las Heras – Documentación faltante: Tramitar la restitución
de los montos entregados en relación a lo dispuesto por el Decreto N° 4300, debiendo mantenerse adecuadamente registrado el crédito a cobrar y
adjuntando las constancias de las acciones promovidas para lograr la restitución aludida; Anexo XII “Deuda Pública”: Procurar no incorporar en
la cuenta Acreedores Varios importes que representen conceptos diferentes y ajustar el saldo de la cuenta Residuos Perimidos 2011 según el monto
abonado; Inconsistencias en la Cuenta Patrimonio: Elaborar la actuación administrativa respaldatoria correspondiente cada vez que se practique
y registre un ajuste patrimonial.
16.439

26/08/15

267-A

2013

Municipalidad de Tunuyán

CUENTA APROBADA
El Tribunal instruye a los actuales responsables sobre las siguientes observaciones: Registración contable del crédito por coparticipación
pendiente de cobro: Registrar los importes pendientes de cobro en concepto de coparticipación de impuestos. Auditoría sobre gestión de
apremio de recursos que recauda el organismo – Cuentas por Cobrar: Continuar el seguimiento de la evolución de la gestión de apremio
y sus resultados. Subsidio otorgado a la asociación de bomberos voluntarios sin rendir: Tomar las precauciones en las sucesivas entregas
GHVXEVLGLRVHQORUHODWLYRDOD¿UPDGHODGRFXPHQWDFLyQSRUSDUWHGHOEHQH¿FLDULRDOFXPSOLPLHQWRGHODUHQGLFLyQGHFXHQWDVHQWLHPSR\IRUPD
la registración contable de los saldos pendientes de rendición y, de corresponder, tomar las medidas necesarias tendientes al cumplimiento de las
REOLJDFLRQHVGHOEHQH¿FLDULRUso transitorio de fondos - Fondo Federal Solidario: Se instruye a los responsables para que en lo sucesivo, en
caso de ser necesario utilizar el dinero proveniente del Fondo Federal Solidario, se ejerza esta facultad legítima del Ejecutivo municipal de acuerdo
DORHVSHFt¿FDPHQWHHVWLSXODGRSRUODVQRUPDVOHJDOHVTXHSURKtEHQVXXVRSDUDJDVWRVFRUULHQWHV$VLPLVPRGHEHUiQUHVWLWXLUORVIRQGRVGHQWURGHO
HMHUFLFLRHFRQyPLFR¿QDQFLHUR DUW/H\1 Rendiciones de viáticos incompletas: 6HLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVD¿QGHTXHHQOR
sucesivo, las comisiones de servicio sean autorizadas expresamente por la autoridad competente, debiendo la resolución pertinente ser emitida en
tiempo oportuno. En lo que respecta a la rendición, en todos los casos deberá acreditarse fehacientemente el cumplimiento de la comisión, la hora y
IHFKDHQTXHFRPLHQ]D\WHUPLQDODPLVPDGHELHQGRDFRPSDxDUVHWDPELpQODIDFWXUDGHORVSDVDMHVRFRPSUREDQWHVGHPRYLOLGDGHPLWLGRVDQRPEUH
del pasajero o de la repartición. La factura del hotel que demuestra el pernocte del agente fuera de su residencia habitual, deberá ajustarse a las
disposiciones nacionales y provinciales establecidas en materia de facturación.
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Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

16.440

26/08/15

306-A

2013

Departamento General de Irrigación

CUENTA APROBADA
Anexo XVIII - Información de la Recaudación - Rendiciones Entidades Recaudadoras; y Deficiencias en el Anexo VI - De las
autorizaciones por aplicación del art. 17: Se instruye a las actuales autoridades a Dar estricto cumplimiento al Acuerdo Nº 2988, en particular lo
referido a la correcta exposición de la información contable (Anexos), la que deberá surgir de registros llevados en legal forma. Además, deberán utilizar
criterios uniformes en su confección, de forma tal que sea factible la comparación de la información contenida en cada uno de ellos. Asimismo, para obs.
5 se reitera instrucción impartida en el Fallo Nº 16215. Falta de identificación en la registración del Fondo Asistencia Climática-Créditos
con la Provincia: El Tribunal resuelve instruir a las actuales autoridades para que pongan a disposición de la Revisión, al momento de ser requeridas
SDUDVX¿VFDOL]DFLyQODGRFXPHQWDFLyQTXHDFUHGLWHTXHORVFUpGLWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDO³)RQGRGH$VLVWHQFLD&OLPiWLFD´VHHQFXHQWUDQFRQWHPSODGRV
en el Convenio de Compensación de Deudas aprobado mediante Decreto Nº 2752 del 31/12/2013(B.O. 22/4/2014). Falta de registración contable
del Acuerdo DGI-FAO-UTF/ARG/ 015/ARG Decreto Nº 2.759/2.012 respecto al 7% de Comisión: Se reitera la instrucción impartida en el
Fallo Nº 16125: “…efectúen la registración presupuestaria de las distintas etapas del gasto, oportunamente, de conformidad con las pautas establecidas
por la normativa vigente.” Incumplimiento de instrucciones del Fallo Nº 16.063. Considerando II pto. Anexo II – Estado de Situación
Patrimonial. Anticuación de créditos: Cumplir con lo establecido en el Acuerdo Nº 2988, en lo atinente a la clasificación de los
créditos en corrientes y no corrientes: El Tribunal resuelve reiterar a las actuales autoridades lo establecido en el Acuerdo Nº 2988, referido a
ODFODVL¿FDFLyQGHORVFUpGLWRVHQFRUULHQWHV\QRFRUULHQWHV(QHOFDVRSDUWLFXODUODVFRUUHFFLRQHVSUDFWLFDGDVHQHO(VWDGRGH6LWXDFLyQ3DWULPRQLDO
debieron efectuarse en el ejercicio de su ocurrencia, y no respecto de ejercicios contables cerrados. La mecánica adoptada para la corrección de las
GH¿FLHQFLDVYXOQHUDSULQFLSLRVGHFRQ¿DELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQFRQWDEOH Deficiencias en el Anexo III - De la Ejecución del Presupuesto con
relación a los Créditos: (QORVXFHVLYRGHEHUiQLQFUHPHQWDUORVFRQWUROHVVREUHODLPSXWDFLyQGHSDUWLGDVFRQWDEOHVD¿QGHHYLWDUVXUHLWHUDFLyQHQHO
futuro. De igual modo a lo indicado precedentemente, las correcciones de registros contables no debieron efectuarse sobre ejercicio contables cerrados.
Deficiencias en Anexo XII – Deuda Pública: Se reitera lo instruido en la observación 1, referido a poner a disposición de la Revisión al momento
GHVHUUHTXHULGDVSDUDVX¿VFDOL]DFLyQODGRFXPHQWDFLyQTXHDFUHGLWHORVDMXVWHVFaltante de fondos por Cheque en cartera y cobrado: El
7ULEXQDOLQVWUX\HDODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVSDUDTXHHODUTXHRVyORUHÀHMHODH[LVWHQFLDItVLFDUHDOGHIRQGRVDOPRPHQWRGHVXRFXUUHQFLD$VLPLVPR
GHEHUiQHIHFWXDUORVDMXVWHVHQWLHPSRRSRUWXQR ³FKHTXHVSHQGLHQWHVGHGHVFDUJD´ D¿QGHHYLWDUGLVWRUVLRQHVHQODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDHQHO
arqueo. Incumplimiento de los montos establecidos en las Res. Nº 448/04 HTA y Nº 309/03 HTA (modificada esta última por las
Res. 184/06 HTA - 285/07 HTA - 802/08 S - 317/10 S): Deberán rever los montos contemplados en las Resoluciones Nº 448/04 y 317/10 del
H.T.A. y Superintendencia, respectivamente, referidas al régimen de habilitación y caja chica. Deficiente registración de las Reservas: Deberán
VHJUHJDU HO UHJLVWUR FRQWDEOH \ H[SRVLFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ FRUUHVSRQGLHQGR HIHFWXDUVH HQ GRV FXHQWDV GLIHUHQFLDGDV XQD TXH UHÀHMH OD UHVHUYD
FRPRSDUWHGHOLQFUHPHQWRGHOSDWULPRQLR\RWUDTXHUHÀHMHHO5HFXUVRSUHVXSXHVWDULRSRUODLQFRUSRUDFLyQGHORVUHPDQHQWHVMovimientos en el
servicio “VARIOS” en la Cuenta Corriente no justificados: El Tribunal resuelve instruir a las actuales autoridades para que efectúen controles
VREUHHOVLVWHPDLQGLFDGRD¿QGHHYLWDUODUHLWHUDFLyQGHGH¿FLHQFLDV GRVUHSRUWHVGHOPLVPRVLVWHPDXQRFRQGDWRVGXSOLFDGRVRTXHQRSHUPLWD
el sistema pagos en cuotas y deben efectuar débitos y créditos por el mismo importe) para garantizar la información del saldo de cuentas corrientes.
Anexo XIX- Información de la Recaudación- Conciliación entre el Pagado de Cuentas Corrientes y el Recaudado; 14. Registración
extemporánea rendición de Subsidios Ejercicio 2013 -Cuenta Nº 3000000007 Cargo Acuerdo 2514 H.T.C.; y 15. Inconsistencias
entre la información suministrada por el Organismo y el libro mayor de la cuenta Nº 3000000007 Cargo Acuerdo 2514 H.T.C.: Se
instruye a las actuales autoridades de la manera indicada en la obs. 6., previamente tratada. Asimismo, deberán dar cumplimiento con el Acuerdo Nº
2415 en forma íntegra, efectuando las registraciones requeridas en tiempo oportuno. De la misma manera, el Tribunal resuelve formular a las actuales
DXWRULGDGHVUHVSRQVDEOHVODVLQVWUXFFLRQHVGHWDOODGDVHQHO&DStWXORUHVSHFWLYRGHO,QIRUPH*HQHUDORSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH
Observaciones, por lo que se remite a las mismas.
16.441

26/08/15

261-A

2013

Municipalidad de Malargüe

CUENTA APROBADA
El Tribunal resuelve instruir a las actuales autoridades respecto de las siguientes observaciones: Diferencia en la naturaleza del saldo contable:
Deberán efectuar los ajustes correspondientes en cumplimiento de la normativa vigente (Ley Nº 8706, arts. 75 y 104). Falta de depuración de
partidas en conciliaciones bancarias: Se reitera la instrucción impartida en el Fallo Nº 16.161: “…Deberán concluir la depuración de las
conciliaciones bancarias”. Irregularidades en la rendición de subsidios: Falta de rendición de cuentas de subsidios: Deberán solicitar las
rendiciones de los subsidios en tiempo y forma (Acuerdo Nº 2514). Falta de presentación de Anexos en la rendición anual: Deberán presentar,
con la rendición anual, todos los Anexos exigidos en el Acuerdo Nº 2988, art. 50.Falta de Registración Contable de los Créditos que surgen
de recuperos de ART: Deberán registrar contablemente los créditos que surjan por las prestaciones establecidas en la Ley Nº 24557 (Ley Nº 8706,
art. 75 y Acuerdo Nº 3328).
Pieza separada del expediente N° 353-A-12 –
16.442
26/08/15
403-PS
2014
Cont. Gral. de la Pcia. – Dirección Provincial de Ganadería
CUENTA APROBADA PARCIALMENTE
Cargo por Erogaciones sin Justificar $ 168.807,41
Multa por Procedimiento Administrativo Irregular
16.443

26/08/15

377-A

2013

Administración Tributaria de Mendoza

CUENTA APROBADA
Falta de registración en SIDICO de la deuda informada por la Dirección de Regalías: Se instruye a las actuales autoridades a registrar
el crédito por “Cánon Anual de Explotación/Exploración” contra la empresa Loma El Divisadero, de encontrarse pendiente a la fecha del presente
pronunciamiento (Acuerdo Nº 4354). Asimismo, el Tribunal resuelve formular y/o reiterar a las actuales autoridades responsables las instrucciones
GHWDOODGDVHQHO&DStWXORGHO,QIRUPH*HQHUDORSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVHUHPLWHDODVPLVPDV
16.444

02/09/15

322-A

2013

Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de obras Nihuil IV

CUENTA APROBADA
El Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades responsables las instrucciones detalladas en el Capítulo respectivo del Informe General,
RSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVHUHPLWHDODVPLVPDV
Contaduría General de la Provincia –
16.445
02/09/15
353-A
2014
Hospital Santa Rosa
CUENTA APROBADA
El Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades responsables las instrucciones detalladas en el Capítulo respectivo del Informe General,
RSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVHUHPLWHDODVPLVPDV
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16.446

02/09/15

353-A

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Contaduría General de la Provincia –
Escribanía General de Gobierno

2014

CUENTA APROBADA
El Tribunal resuelve reiterar a las actuales autoridades responsables la instrucción impartida en el Fallo Nº 16236 pendiente de cumplimiento, en cuanto
D³«DSUREDUSRUQRUPDH[SUHVDORV0DQXDOHVGH)XQFLRQHV\GH3URFHGLPLHQWRVXWLOL]DGRV´ Así también, aprobar el Organigrama que contempla la
estructura organizativa del ente. Todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º del Acuerdo Nº 2988.
16.447

02/09/15

308-A

2013

Dirección General de Escuelas

CUENTA APROBADA
Expte 12693-D-2013, 8. Expediente 9774-D-2013, 9. Expediente 46-D-2013 y 11. Expediente 5267-D-2013: Cumplimentar los actos
formales requeridos por la Ley N° 8706, artículos 80, 81 y 92. Falta de Rendición de Cargos – Deuda de Responsables: Finalizar la depuración
GH¿QLWLYDGHORVFDUJRVSHQGLHQWHVGHUHQGLFLyQFRUUHVSRQGLHQWHVDORVHMHUFLFLRVAnexo XIII: De la Situación de los Bienes del Estado
- Falta de inventarios y normas legales, puntos a) y e): Realizar los actos útiles necesarios para regularizar las diferencias detectadas en los saldos
DOLQLFLRGH%LHQHVGH8VRFalta de registración de recursos – Depósitos a imputar'HSXUDUODFXHQWDFRQWDEOHPHGLDQWHODLGHQWL¿FDFLyQGH
ORVGHSyVLWRVUHJLVWUDGRVSUDFWLFDQGRORVDMXVWHVTXHFRUUHVSRQGDQD¿QGHVXEVDQDUODVLWXDFLyQREVHUYDGDRemanente de ejercicios anteriores:
$MXVWDUORVFRQWUROHVLQWHUQRVVREUHODOLTXLGDFLyQGHOLQFHQWLYRGRFHQWHGHSXUDUODVFRQFLOLDFLRQHV\SURFHGHUDUHJLVWUDUORVDMXVWHVQHFHVDULRVD¿QGH
regularizar el saldo de la cuenta observada. Expediente 7392-D-2013/RVYRODQWHVGHLPSXWDFLyQSUHYHQWLYRV\GH¿QLWLYRVODVyUGHQHVGHSDJR\
los partes de pago incorporados a los expedientes deben ser intervenidos oportunamente. Falta de inscripción dominial de Inmuebles.
Incumplimiento de instrucciones de los Fallos Nº 14984 y Nº 16056: Se reitera la instrucción impartida en el sentido de concluir con la
regularización de los trámites registrales de los inmuebles correspondientes a los expedientes Nros. 7644–B-06, 7645-B-06 y 7647-B-06 a nombre de
la DGE en el Registro de la Propiedad Raíz. Falta de transferencia de bienes donados. Fallo Nº 15044. Expediente Nº 400-PS-04. Fallo
Nº 16056: Concluir las tramitaciones para concretar las transferencias de los bienes donados (expedientes Nros. 2099-D-97-Resolución 329,
5951-C-98-Resolución 43, 17061-D-06-Resolución 64, 3778-E-96-Resolución 181, 5680-D-99-Resolución 186 y 10784-D-96-Resolución 191).
Anexo V: De la aplicación de los Recursos al destino para el cual fueron instituidos. Diferencias entre saldos presupuestados y
fondos depositados, punto a 5HJXODUL]DUHOVDOGRGHODV&XHQWDV%DQFR,QFHQWLYR'RFHQWH ¿QDQFLDPLHQWR \%DQFR5HPHVDV0LQLVWHULRGH
(GXFDFLyQSGHVWLQRVYDULRV ¿QDQFLDPLHQWR GHPDQHUDTXHHOPLVPRUHÀHMHORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVSDUD¿QDQFLDUFDGDFRQFHSWRAnexo VII:
Del movimiento de las Cuentas de Fondos a que se refiere el Art. 9. Falta y deficiencias en Inventarios, puntos a) y b): Llevar a cabo
WRGDVODVWDUHDVSHUWLQHQWHVDORV¿QHVGHREWHQHUHOLQYHQWDULRFRPSOHWRGHODVFXHQWDVGHIRQGRVGHWHUFHURV5HVSHFWRGHOD&XHQWD
Deuda DGE por radio exp.13346-D-2013, debido a un registro erróneo, se instruye a las actuales autoridades para que practiquen, en caso de
FRUUHVSRQGHUDODIHFKDORVDMXVWHVSHUWLQHQWHVVHxDODGRVSRUOD5HYLVLyQD¿QGHGHMDUYDOXDGD\H[SXHVWDFRUUHFWDPHQWHHVWDFXHQWDFRQWDEOHAnexo
XIII: De la Situación de los Bienes del Estado - Falta de inventarios y normas legales, puntos b), c) y d): Punto b): Se instruye a los
UHVSRQVDEOHVDFRQFOXLU\SUHVHQWDUHQODSUy[LPDUHQGLFLyQGHFXHQWDVHOLQYHQWDULRUHODWLYRD0XHEOHVD,GHQWL¿FDU3XQWRc): Imputar y depurar de la
cuenta Trabajos Públicos los conceptos correspondientes a ejercicios anteriores informados por los responsables; Punto d): Remitir oportunamente las
normas de baja de bienes emitidas en legal forma. Falta de inventarios de Bienes de Consumo; Falta de registración contable de
movimientos de Escuelas con Producido. Falta de cumplimiento de Acuerdo 5526 HTC, puntos a), b) y c): Punto a): Registrar
contablemente la totalidad de los ingresos y egresos del organismo, de manera tal que se pueda obtener información por cada Escuela con recursos
propios en forma diferenciada; Punto b): Adoptar los medios para asegurar que cada Escuela con producido cuente con su respectivo inventario de
%LHQHVGH&DPELR\0DWHULDOHV3XQWRc): Implementar un plan de auditoría que permita un adecuado control sobre las Escuelas con este régimen.
Depuración de cuentas en SIDICO (instrucción pendiente de cumplimiento) Fallo 15319. Documentación no puesta a disposición.
Personal con Beneficio Previsional otorgado que cobran sueldo; Cumplimiento de Servicios. Agente Ana, María Cristina: Continuar
ODVPHGLGDVSHUWLQHQWHVD¿QGHREWHQHUHOUHFXSHURGHORVPRQWRVSHUFLELGRVFRPRKDEHUHVLQGHELGRVSRUSDUWHGHORVDJHQWHV0DQXHO3RJJL\1RHPt
0RGRQ\GH$QD0DUtD&ULVWLQDAnexo XI: De la Situación del Tesoro. Falta de inventario y registración presupuestaria de cuenta
contable de Imputación Diferida: Elaborar el inventario relativo a la cuenta contable N° 01 1500080000 “Sueldos no liquidados” e incluirlo en la
SUy[LPDUHQGLFLyQGHFXHQWDV$VLPLVPRORVUHVSRQVDEOHVGHEHUiQSURFHGHUDUHJLVWUDUORVDMXVWHVQHFHVDULRVD¿QGHUHJXODUL]DU\PDQWHQHUDFWXDOL]DGR
el saldo de la cuenta observada. Del mismo modo, se reitera a las actuales autoridades el cumplimiento de instrucciones impartidas en Fallo N° 16.056
respecto de: Expediente Nº 89988-S-2011 “Devolución de Fondos Pago de Sueldos-Período 10/2010 (Acreditaciones rechazadas
por Cuentas Cerradas); Expediente Nº 86389-S-2011 “Devolución de Fondos Pago de Sueldos-Período 4/2011 (Acreditaciones
rechazadas por Cuentas Cerradas), Puntos 1) a 5); Expediente Nº 86384-S-2011 “Devolución de Fondos Pago de Sueldos-Período
4/2010 (Acreditaciones rechazadas por Cuentas Cerradas), Puntos 1), 2), 3) y 4) (respecto de este último punto, se deberán incorporar a los
expedientes las anulaciones de las órdenes de pago); Expediente Nº 86386-S-2011 “Devolución de Fondos Pago de Sueldos-Período
2/2011 (Acreditaciones rechazadas por Cuentas Cerradas), Puntos 1) a 5); Expediente Nº 86382-S-2011 “Devolución de Fondos
Pago de Sueldos-Período 9/2010 (Acreditaciones rechazadas por Cuentas Cerradas), Puntos 1) a 5);Expediente Nº 75590-S-2011
“Devolución de Fondos Pago de Sueldos-Período 2/2011 (Opis no presentadas al cobro), Puntos 1), 2), 3), 4), 5) y 7) (Respecto de
HVWH~OWLPRSXQWRVHGHEHUiQDFRPSDxDUORVFRPSUREDQWHVUHVSDOGDWRULRVGHWRGRVORVSDJRVHIHFWXDGRV : Cumplimentar los aspectos observados en
cada uno de los puntos, a saber: Punto 1)'HEHH[LVWLUFRQVWDQFLDHQHOH[SHGLHQWHGHODVQRWDVGHUHFODPR¿UPDGDVSRUORVUHFODPDQWHVFRQHOYLVWR
bueno de la repartición. Este requisito también lo solicita C.G.P. en sus instructivos de Fondos de Terceros; Punto 2)'HEHQ¿UPDUVHODVyUGHQHVGH
pago patrimoniales por cualquier concepto que se realicen ya que es un requisito que evidencia el control instituido en el artículo 20 Ley 3799, y si
H[LVWHXQDDQXODFLyQGHODVPLVPDVWDPELpQGHEHLQVHUWDUVHOD¿UPDTXHDFUHGLWDGLFKDDXWRUL]DFLyQSUHYLDPunto 3): Debe incorporarse constancia
HQHOH[SHGLHQWHGHOUHSRUWH5)RQ7HGHOPHV\DxROLTXLGDGRWDOFRPRORVROLFLWDHOLQVWUXFWLYRGH&*3\FRPRFRQVWDQFLD\UHVSDOGRGHOFRQWURO
FUX]DGRDHIHFWRVGHYHUL¿FDUVLODRUGHQGHSDJRVHHQFXHQWUDDVRFLDGDDOIRQGRGHWHUFHUR\VLHOUHFODPDQWHHVWiLQFOXLGRHQGLFKRUHSRUWHPunto 4):
'HEHQ DFUHGLWDUVH IHKDFLHQWHPHQWH ORV SDJRV UHDOL]DGRV FRQ FKHTXH HV GHFLU OD UHFHSFLyQ GH ORV PLVPRV SRU SDUWH GH ORV EHQH¿FLDULRV 5HFLER R
FXDOTXLHURWUDFRQVWDQFLDTXHDFUHGLWHODUHFHSFLyQGHORVIRQGRVSRUSDUWHGHOEHQH¿FLDULR /DVLPSOH¿UPDGHORVDJHQWHVHQODVSODQLOODVFDUHFHGHORV
datos y requisitos mínimos e indispensables para constituir constancia de pago (por ejemplo número de cheque entregado) y Punto 5):'HEHQ¿UPDUVH
los partes de pago, ya que este requisito hace a un elemento de control fundamental que completa el pago. Personal en Incompatibilidad. Agente
Arroyo, Graciela: Se instruye a los actuales responsables para que acrediten el efectivo cese de la situación de incompatibilidad observada. En
especial, se deberá acreditar el cese de la doble liquidación de haberes, o eventualmente explicar conforme a derecho la situación. Finalmente, deberán
acreditar las gestiones realizadas para recuperar lo que la agente percibió incorrectamente. Cobro de Incentivo por parte de personal
perteneciente a otros agrupamientos de la Ley 5126: Se instruye a las actuales autoridades cuentadantes para que concluyan las actuaciones
FRUUHVSRQGLHQWHDH[SHGLHQWH1'\SRQJDQDGLVSRVLFLyQGHORV5HYLVRUHVGHO7ULEXQDOHOGLFWDPHQUHVSHFWLYRD¿QGHGHWHUPLQDU
la legitimidad de los pagos efectuados, acreditando así la procedencia o no de las liquidaciones de este código a agentes no comprendidos en el
agrupamiento administrativo y, en caso de corresponder, el efectivo cese de la situación y los actos útiles destinados a obtener el recupero de lo
indebidamente liquidado. Asimismo, el Tribunal decide instruir a las actuales autoridades respecto de los siguientes temas: Documentación puesta
a disposición: La documentación deberá ser puesta disposición de los auditores para su revisión en los Archivos del ente cuentadante, pudiendo los
PLVPRVVROLFLWDUVXUHPLVLyQSDUFLDORWRWDORELHQUHWLUDUSDUWHGHODPLVPDSDUDVXYHUL¿FDFLyQHQODVHGHGHO7ULEXQDOGH&XHQWDV $FXHUGR1
artículo 20); Fondo Permanente. Expedientes de Reposición:9HUL¿FDUODVLWXDFLyQLPSRVLWLYD\HVWDGRGHFXHQWDGHORVSURYHHGRUHVDQWHVGHOD
elección del mismo (compromiso) y de la realización del gasto (pago). Servicios Públicos: Expedientes de pago. Referencia compartida:
Independientemente que la factura original se adjunte a una de las OP correspondientes a la referencia compartida, se deberá incorporar al expediente
de pago correspondiente al organismo copia de la factura respaldo del gasto o en su defecto indicar por nota de autoridad competente la orden de pago

80
Memoria Anual

Anexo II. Fallos dictados
por el tribunal de cuentas
en el año 2015

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

16.448

02/09/15

400-PS

2015

Pieza separada del expediente N° 251-A-13 –
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

353-A

2014

Contaduría General de la Provincia –
Tribunal de Cuentas

321-A

2014

Instituto de Desarrollo Comercial

CUENTA APROBADA
16.449

09/09/15

CUENTA APROBADA
16.450

09/09/15

CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a las autoridades responsables respecto del siguiente tema: Falta adecuación régimen de contrataciones: Deberán
adecuar el régimen de contrataciones a la normativa legal vigente (Ley Nº 8706, Sección II y Acuerdo Nº 5673, art. 1.I.F).
Contaduría General de la Provincia –
16.451
09/09/15
353-A
2014
Casa de Mendoza
CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a las actuales autoridades responsables respecto a los siguientes temas: Pagado sin rendir: Deberán cumplir con lo
dispuesto en el art. 8º del Decreto Nº 420/99. Contratos de locación de servicios: Deberán dar cumplimiento a lo establecido en el art. 4º del
Decreto Nº 565/08.
Contaduría General de la Provincia –
16.452
09/09/15
353-A
2014
Área Departamental de Salud San Carlos
CUENTA APROBADA
16.453

09/09/15

353-A

2014

Contaduría General de la Provincia –
Ministerio de Agroindustria y Tecnología

353-A

2014

Contaduría General de la Provincia –
Servicio Penitenciario Provincial Mendoza

CUENTA APROBADA
16.454

09/09/15

CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a las actuales autoridades responsables sobre los siguientes temas: Conciliaciones bancarias. Depuración de
partidas: Depurar, de las conciliaciones bancarias de las Cuentas Nº 62801436/66 y 62801438/72, las partidas pendientes detectadas por la Revisión
correspondientes al ejercicio 2014, efectuando en caso de corresponder los ajustes pertinentes. Cuentas Contables de Fondos de Terceros Nº
2130020124 y 2130020125. Falta de conciliación con cuentas corrientes Libro Banco: Conciliar los saldos de las cuentas aludidas con
los de las cuentas bancarias relacionadas habilitadas en SIDICO y efectuar los ajustes que resulten pertinentes. Cuentas por Cobrar Estado de
Cobranzas:5HFODVL¿FDUORVFUpGLWRVHQHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ&RQWDEOHVHJ~QVXHVWDGRGHJHVWLyQGHFREUDQ]DGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHVFULSWR
por el Acuerdo Nº 3328; Informar respecto de las gestiones de cobro realizadas a efectos de la percepción de la facturación adeudada.
Contaduría General de la Provincia –
16.455
09/09/15
353-A
2014
Hospital Dr. Luis Chrabalowski
CUENTA APROBADA
(O7ULEXQDOUHVXHOYHLQVWUXLUDORVUHVSRQVDEOHVD¿QGHTXHGHQFXPSOLPLHQWRDODVGLVSRVLFLRQHVGHO$FXHUGR1DUWtFXORV\
Contaduría General de la Provincia –
16.456
09/09/15
353-A
2014
Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas
CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a las actuales autoridades responsables sobre los siguientes aspectos: Control Interno: Concluir el proceso de elaboración
del nuevo Organigrama que contempla la estructura organizativa del ente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º del Acuerdo Nº 2988.
Inventario: 5HJLVWUDUHQHO6XEVLVWHPDGH,QYHQWDULRGH6,',&2ODWRWDOLGDGGHORV%LHQHVGH8VRWUDQVIHULGRVGHVGHHO0LQLVWHULRGH$JURLQGXVWULD
y Tecnología. En lo que respecta al alta de los mismos, una vez recibidos y controlados, deberá asignárseles en forma inmediata un número de
LGHQWL¿FDFLyQGHDFXHUGRDODVGLVSRVLFLRQHVGHO'HFUHWR1\$FXHUGR1
16.457

16/09/15

303-A

2013

Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos

CUENTA APROBADA
Falta de Constancia de Firma de Autoridad Competente en la Solicitud de Gastos y Falta de Constancia de los Pasajes Originales Programa PNEO: El Tribunal instruye a los responsables para que los comprobantes que respaldan las erogaciones que no puedan ser presentados en
RULJLQDOVHDQUHHPSOD]DGRVSRUFRSLDVFHUWL¿FDGDVSRUDXWRULGDGFRPSHWHQWHHQYLUWXGGHTXHORVGRFXPHQWRVTXHMXVWL¿FDQODVSDUWLGDVGHODFXHQWD
deben ser auténticos (art. 31 de la Ley Nº 1003). Asimismo, el Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades responsables las instrucciones
GHWDOODGDVHQHO&DStWXORUHVSHFWLYRGHO,QIRUPH*HQHUDORSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVHUHPLWHDODV
PLVPDV6HGLVSRQHIRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRUUHVROYHUSDUDDQDOL]DUODVREVHUYDFLRQHVDeficiencias en
Anexo V “de la Aplicación de los Recursos para el Destino al que Fueron Instituidos” - Falta De Identificación Depósitos de Fondos
Afectados; Falta Rendición de la Inversión de los Subsidios Reflejado en las Cuentas Cargos a Responsables; y Fondos Nacionales
Transferidos Directamente a las Escuelas. Falta Documentación Respaldatoria del Inventario de Dichas Cuentas.
16.458

16/09/15

256-A

2014

Municipalidad de La Paz

CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a las actuales autoridades responsables respecto del siguiente tema: Licitaciones Públicas y Privadas: Deberán cumplir
con la normativa vigente (Acuerdo Nº 3023). Asimismo, resuelve reiterar las instrucciones impartidas en fallo N° 15.925, pendientes de cumplimiento:
Nota de pedido de Bienes y Servicios: “…instruye al Contador General para que transmita a los responsables de los distintos sectores la necesidad
GHHVSHFL¿FDUFRQPD\RUFODULGDGORVELHQHV\VHUYLFLRVUHTXHULGRV´Compras de Bienes Inventariables: “…agregar en todos los expedientes a
través de los cuales se adquieran bienes de capital las correspondientes constancias de alta de Inventario”; Personal: ³«6HHPSODFH\QRWL¿TXHDORV
DJHQWHVHQFRQGLFLRQHVGHDFRJHUVHDOEHQH¿FLRMXELODWRULRGHLQLFLDUHOWUiPLWHUHVSHFWLYR´\Compra de Combustibles y lubricantes: Deberán
³«DGHFXDUHOFRQWUROLQWHUQRGHODSURYLVLyQGHFRPEXVWLEOHV\OXEULFDQWHVSRUPHGLRGHWDORQDULRVSUHQXPHUDGRVFRQOD¿QDOLGDGGHOOHYDUXQFRQWURO
exhaustivo de los mismos”.
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16.459

16/09/15

353-A

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Contaduría General de la Provincia –
Dirección de Minería e Hidrocarburos

2014

CUENTA APROBADA
Se instruye a las actuales autoridades en relación a los siguientes aspectos: Manual de Procedimientos:FRQFOXLUODHODERUDFLyQGHORV0DQXDOHV
mencionados referidos al control interno y registración de la recaudación e inversión de los fondos públicos. Asimismo, deberán concluir la actualización
GHORUJDQLJUDPDGHORUJDQLVPR\0DQXDOHVGH)XQFLyQAnálisis de la Recaudación:UHVSHFWRDODVFXHQWDVFRQWDEOHV1&iQRQ0LQHUR
1120101000-Prestación de Servicios y 1120162000-Venta de Publicaciones, deberán ajustar los registros extracontables a lo registrado en SIDICO.
16.460

82

16/09/15

308-A

2012

Dirección General de Escuelas

CUENTA APROBADA
Cargos al Tesorero: Diferencia entre el saldo contable de la Cuenta Nº 1700040008 “Tesorero General de la Provincia” y el arqueo
(inventario): a)5HVSHFWRGHODVÏUGHQHVGH3DJRVLQGHVFDUJDUTXHQR¿JXUDQHQ523$GHEHUiQVROLFLWDUD&*3ODPRGL¿FDFLyQGHOVLVWHPD
SIDICO para que arroje este listado con la inclusión de todos los ejercicios anteriores, de manera que el mismo sea comparable en forma directa con el
saldo contable; b) Respecto de las Órdenes de Pago Inexistentes por $1.721.717,25 (OP anuladas o descargadas en exceso del cargo registrado),
FRQIRUPHKDQVLGRLGHQWL¿FDGDVODVPLVPDV\GHORVHUURUHVHQODFDUJDGHOVDOGRLQLFLDOGHODFXHQWDSRU HQGHIHFWR GHEHUiQUHDOL]DUHO
DMXVWHFRQWDEOHSHUWLQHQWHGHPDQHUDGHTXHHOVDOGRFRQWDEOHGHODFXHQWDUHÀHMHUHDOPHQWHODVyUGHQHVGHSDJRSHQGLHQWHVGHGHVFDUJR\TXHHOPLVPR
coincida con su correspondiente inventario (ROPA520). Retenciones impuesto a los Ingresos Brutos, puntos a), b) y c): En lo sucesivo, deberán
GHMDUH[SXHVWRHQHOH[SHGLHQWHGRQGHVHDFRPSDxDHOIRUPXODULRGHSDJR)HOGHWDOOHGHODVUHWHQFLRQHVLQGLFDQGRORVQ~PHURVGHH[SHGLHQWHVD
TXHUH¿HUHQODVPLVPDV$VLPLVPRHQORVH[SHGLHQWHVGHSDJRGHUHWHQFLRQHVSRUIRQGRSHUPDQHQWH\UHWHQFLRQHVDFRQWUDWDGRVDFRPSDxDUFRSLDGHO
formulario F902. Se deben ingresar las retenciones efectuadas en tiempo y forma, de acuerdo a la normativa vigente. Anexo V “De la aplicación de
los Recursos al destino para el cual fueron instituidos”, punto 2): Acreditar las gestiones realizadas para la obtención de los fondos originados
por la Ley N° 8208/10, Fondo Provincial Educativo. Incumplimiento del Fallo Nº 15686, correspondiente al ejercicio 2009, considerando
I-Servicios Públicos. Falta documentación de respaldo y deficiencias de control interno: Servicio Público: “Agua”; Servicio Público:
“Gas”; Servicio Público: “Teléfono”; y Servicio Público: “Energía”: Habida cuenta de haberse implementado acciones con el objeto de lograr
una adecuada y transparente imputación y ejecución de la partida 41310 (Servicios Públicos), las mismas deberán ser formalizadas a través del dictado
y la aprobación de normas de procedimiento. Bienes de Consumo. Falta de Inventario: Dar de alta el correspondiente depósito donde se encuentran
ORVLQVXPRV\UHSXHVWRVLQIRUPiWLFRV\SURFHGHUDOUHJLVWURFRQWDEOHGHOLQYHQWDULRGHHVWRVELHQHVGHFRQVXPRD¿QGHOOHYDULQYHQWDULRSHUPDQHQWH
actualizado (Art. 1º, Acuerdo 3485 y art. 126 de la Ley Nº 8706). Fondos Pendientes de Rendición. Cargos por Subsidios, punto b) Concluir
OD GHSXUDFLyQ GH GH¿QLWLYD GH ORV FDUJRV SHQGLHQWHV GH UHQGLFLyQ FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV HMHUFLFLRV  Irregularidades en descargo a
Responsables. Descargos al proveedor 00, puntos a), b), c), d) y e): En lo sucesivo las correcciones en el Sistema de Cargos y Descargos,
deberán efectuarse en el ejercicio de su ocurrencia, y no respecto de ejercicios contables cerrados. Partidas Pendientes. Cuenta Nº 62802266/80
Administración Cuenta General, puntos 2): Incrementar los procedimientos de control en lo referido a la liquidación de fondos a establecimientos,
D¿QGHHYLWDUVLWXDFLRQHVFRPRODVGHVFULSWDVRetenciones impuesto a los Sellos, puntos a), b) y c): Incrementar los procedimientos de control
LQWHUQRVREUHODVUHWHQFLRQHVTXHVHHIHFW~DQHQUHODFLyQDLPSXHVWRGHVHOORVD¿QGHHYLWDUKHFKRVVLPLODUHVDORVWUDWDGRVDepuración del pagado
sin rendir correspondiente a ejercicios anteriores sin respaldo documental ni legal: Se instruye para que concluyan las gestiones iniciadas
por el servicio jurídico del organismo respecto de la rendición, devolución o generación del crédito. Asimismo, de encontrarse, deberán efectuar el
registro del crédito correspondiente. Irregularidades detectadas en la revisión de los antecedentes del Gasto por Contratos de Locación
de Servicios. Falta documentación respaldatoria: Deberán mantener actualizados la totalidad de los legajos de personal contratado bajo la
PRGDOLGDGGHORFDFLyQGHVHUYLFLRV 'HFUHWR1DUWV\\QRUPDVFRQFRUGDQWHV\0HPRUiQGXQ1&*3 Irregularidades
detectadas en la revisión de expedientes retenciones contratados, puntos a) y b): Efectuar las retenciones, cuya percepción se encuentran
legalmente a su cargo, en tiempo y forma, según la normativa legal. Fondos pendientes de rendir correspondientes a Gastos Operativos Plan
Fines: Se instruye a las actuales autoridades con el objeto de: 1) Proceder a registrar las remesas de fondos que hace a la Nación asignándolas a cada
XQDGHODVHVFXHODVTXHSDUWLFLSDQGHOSURJUDPD\ *HVWLRQDUDFUHGLWDQGRORVDFWRV~WLOHVQHFHVDULRVDWDO¿QODVUHQGLFLRQHVSHQGLHQWHVDQWHODV
escuelas que corresponda. Falta de coincidencia entre remanente del ejercicio anterior y el saldo en banco de la cuenta Incentivo
Docente al cierre del ejercicio anterior: Se instruye a las actuales autoridades para que procedan a ajustar el saldo de la Cuenta Banco Incentivo
'RFHQWHGHPDQHUDTXHHOPLVPRUHÀHMHORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVSDUD¿QDQFLDUHVWHFRQFHSWR$GHPiVGHEHUiQLQGLFDUGRFXPHQWDGDPHQWHODFXHQWD
bancaria y contable correspondiente a la cual serán destinados estos fondos. Anexo V “De la aplicación de los Recursos al destino para el cual
fueron instituidos”, punto 1): 5HJXODUL]DUHOVDOGRGHODV&XHQWDV%DQFR,QFHQWLYR'RFHQWH\%DQFRV5HPHVDV0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQS'HVW9V
),1GHPDQHUDTXHHOPLVPRUHÀHMHORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVSDUD¿QDQFLDUFDGDFRQFHSWR6HUHODFLRQDFRQHOUHSDURSUHFHGHQWHExpediente Nº
100736-S-2012 (Ámbito 01071). “Liquidación del servicio de Teléfono correspondiente al vencimiento 17/09/12” por $ 46.698,80.
Expediente Nº 100738-S-2012 (Ámbito 01071). “Liquidación del servicio de Teléfono correspondiente al vencimiento 17/09/12”
por $ 16.054,56. 6HLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVSDUDTXHKDJDQODVYHUL¿FDFLRQHVD¿QGHTXHODLPSXWDFLyQTXHHIHFW~DOD&RQWDGXUtD*HQHUDOGHOD
Provincia por los servicios, se correspondan con las líneas telefónicas de la DGE. Irregularidades en la tramitación de recuperos ART.
Expediente 609 – B – 2012 “S/Reclamo ART Enero”. Expediente N° 11902 – G – 2011 “Liquidación de prestaciones dinerarias
pendientes”, puntos a) b), c) d), e), f) y g): Deberán dar total cumplimiento a la normativa legal en materia de recuperos ART, en lo referido a
plazos de denuncias de siniestro; confección e integración de la documentación de la pieza administrativa de recupero; registración del crédito originado,
de la cobranza y de los reclamos pertinentes, todo de acuerdo a las disposiciones contempladas en el Decreto Nº 2496/11. Diferencias entre la
información suministrada por la Subdirección de Bienes Inmuebles y la registración contable en SI.DI.CO., punto b): Deberán depurar
del inventario de bienes del organismo aquellos que se encuentran duplicados y/o triplicados en sus registros, o sin corresponder, a saber: Domicilio:
/XLV%UDLOH6LOYDQR5RGUtJXH]9LOOD1XHYD*XD\PDOOpQ0HQGR]D5HJLVWURWULSOLFDGR'RPLFLOLR%DOORIHW6DQ5DIDHO0HQGR]D
5HJLVWURGXSOLFDGR'RPLFLOLR,ULDUWHVQ7XSXQJDWR0HQGR]D1RSHUWHQHFHDOD'*('RPLFLOLR5XWDVQ*RE&LYLW6DQWD5RVD5XWD3URYLQFLDO
.P/DV&DWLWDV6DQWD5RVD0HQGR]D5HJLVWURWULSOLFDGR'RPLFLOLR/LEHUWDG*XD\PDOOpQ,WDOLD5LYDGDYLD0HQGR]D5HJLVWUR
GXSOLFDGR'RPLFLOLR0DUWLQ*DUFtDVQ-XQtQ%HOJUDQRVQ0XQGR1XHYR-XQtQ0HQGR]D5HJLVWURGXSOLFDGR'RPLFLOLR$OVLQD/XMDQGH
&X\R1RSHUWHQHFHDOD'*(\'RPLFLOLR6DQ0DUWLQ1/XMDQGH&X\R5HJLVWURGXSOLFDGRDeficiencias detectadas en la administración
de Herencias Vacantes: Deberán efectuar el seguimiento de las gestiones iniciadas hasta su conclusión, acreditando documentadamente las
DFWXDFLRQHVD¿QGHVDOYDJXDUGDUORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGVREUHORVLQPXHEOHVDOXGLGRV$GHPiVGHMDUFRUUHFWDPHQWHUHJLVWUDGDODVLWXDFLyQGRPLQLDO
de los mismos. Herencias Vacantes. Incumplimiento de la Ley 5815/92: Dar total cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 5815/92, en
particular lo estipulado en los arts. 1º, 2º y 5º. Anexo XIII: De la Situación de los Bienes del Estado. Bajas no respaldadas por norma legal,
puntos a), b), c) y d):GHEHUiQREVHUYDUHVWULFWDPHQWHODQRUPDWLYDYLQFXODGDDODVEDMDGHELHQHVGHO(VWDGR\WDPELpQUHÀHMDUDGHFXDGDPHQWHHQORV
sistemas de información contable tales circunstancias, En general deberán cumplir las disposiciones emanadas del Decreto Nº 2060/65; en particular lo
LQGLFDGRHQORVDUWV\\OD5HVRO&*31(VWD~OWLPDUH¿HUHSDUWLFXODUPHQWHDODJHVWLyQTXHGHEHHIHFWXDUHOUHVSRQVDEOHGH
cada repartición para la obtención de la correspondiente resolución ministerial que respalde los registros; y, a su vez, cada ministerio, del cual dependen
ODVUHSDUWLFLRQHVLQYROXFUDGDVWUDPLWDUHO'HFUHWRTXHUDWL¿TXHORDFWXDGRHQODVUHVSHFWLYDVUHVROXFLRQHVTrabajos Públicos en Proceso, punto b):
'HEHUiQGHSXUDUODFXHQWDFRQWDEOH7UDEDMRV3~EOLFRVHQ3URFHVRD¿QGHGHMDUFRUUHFWDPHQWHH[SXHVWRHOVDOGRGHODFXHQWD,QPXHEOHV6HUHLWHUD
instrucción de ejercicios anteriores. Deuda no registrada. Sueldos-componente Radio, puntos a), b) y c): Ajustar el registro efectuada de la
GHXGD SRU HO FRQFHSWR VHxDODGR \D TXH VH KD UHJLVWUDGR HQ XQD FXHQWD SDWULPRQLDO HQ IRUPD WpFQLFDPHQWH LQFRUUHFWD /D GHXGD TXH VH HQFXHQWUD
KRPRORJDGD \ UHVXOWD FLHUWD \ H[LJLEOH GHEH HQFRQWUDUVH UHÀHMDGD HQ OD SDUWLGD SUHVXSXHVWDULD ³3HUVRQDO´ \ GDU FXPSOLPLHQWR D OD HMHFXFLyQ
presupuestaria contra cada pago que se efectúa. Asimismo, dicho registro de la deuda (Expte Nº 13346-D-2013) deberá coincidir con el detalle de la
OLTXLGDFLyQGHGHXGDSUDFWLFDGR 0HWD KDELGDFXHQWDGHKDEHUVHGHWHFWDGRGLIHUHQFLDVTXHGHEHUiQVHUVXEVDQDGDV'HLJXDOPRGRH[LVWHQGLIHUHQFLDV
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Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

16.461

16/09/15

255-A

2014

Municipalidad de Junín

CUENTA APROBADA
El Tribunal, resuelve reiterar a las actuales autoridades responsables las instrucciones impartidas en fallos correspondientes a ejercicios anteriores,
pendientes de cumplimiento: Toma Anual del Inventario Físico y General de Bienes: “...Deberán efectuar la toma anual del Inventario Físico y
General de Bienes, conforme lo dispuesto en el Acuerdo Nº 3485” (Fallo N° 16.270); Cumplimiento Acuerdo 3328. Anticuación de Partidas:
Deberán efectuar todos los actos útiles “…para que su sistema contable de un total cumplimiento al Acuerdo 3328” (Fallo Nº 15.933).
Contaduría General de la Provincia –
16.462
16/09/15
353-A
2005
Dirección de Administración de Activos de los Ex Bancos Oficiales
CUENTA APROBADA
Falta de inventario de rubro créditos: Se instruye a las actuales autoridades a concluir con la actualización de las cuentas corrientes de deudores
HQHOVLVWHPD6,',&2HOFXDOVHUiYHUL¿FDGRHQHOHMHUFLFLR
16.463

16/09/15

353-A

2013

Contaduría General de la Provincia

CUENTA APROBADA
Multa por Procedimiento Administrativo Irregular
Cuenta Contable 2300000008 “Recaudación a través de DGR”. Conformación del saldo contable cuenta patrimonial nº 2300000008
“Recaudación a través de DGR”: concretar las soluciones informáticas a los problemas planteados por la Revisión: Generar un reporte automático
TXHMXVWL¿TXHHOVDOGRGHODFXHQWDFRQWDEOH³5HFDXGDFLyQDWUDYpV de DGR”, cuya información debe mantenerse actualizada. Ello, a
ORV¿QHVGHDQDOL]DUODFRQIRUPDFLyQGHOVDOGR¿QDOGHHVWDFXHQWDFRQWDEOHHQRSRUWXQLGDGGHOLQJUHVRGHODUHQGLFLyQDQXDOGHOD&XHQWD*HQHUDO
GHOHMHUFLFLR/DUHJLVWUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQGHEHUHDOL]DUVHHQIRUPDXQL¿FDGD UHJLVWUDFLyQGHUHFXUVR\QRWDGHFUpGLWR HVGHFLUHO5HPLWRGH
5HFDXGDFLyQGHEHUtDFRQWHQHUHOGHWDOOHGHORUHFDXGDGRORGHSRVLWDGR\ODVFRPLVLRQHVEDQFDULDVFRQOD¿QDOLGDGGHORJUDUODLPSXWDFLyQDXWRPiWLFD
Por Ley N° 8706 (Ley de Administración Financiera), artículos 75 y 79, le corresponde a partir del ejercicio 2015 a la Contaduría General de la Provincia,
FRPR8QLGDG5HFWRUD&HQWUDOGHO6LVWHPDGH&RQWDELOLGDGHVWDEOHFHUORVSURFHGLPLHQWRVGHUHJLVWUDFLyQ(O&RQWDGRU*HQHUDOGHOD3URYLQFLDGHEHUi
dictar las disposiciones pertinentes en lo que respecta a las adecuaciones de la información suministrada en TAX a SIDICO. Estado de Situación
Patrimonial: Inversiones: Rubro 1320 Títulos y Acciones: 6HLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVSDUDTXHLQIRUPHQDOFLHUUHGHOHMHUFLFLR¿QDQFLHUR
en oportunidad de remitir la rendición de la Cuenta General del ejercicio, el detalle de las condiciones contractuales inherentes a la emisión de estos
Títulos Públicos del Gobierno Nacional, su prospecto, fecha de adquisición, vencimiento, amortizaciones de capital, cobro efectivo de intereses y sus
capitalizaciones, a efectos de valuar y exponer el rubro correctamente; Rubro 1330 Otros:6HLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVDORV¿QHVGHTXHMXVWL¿TXHQ
GRFXPHQWDGDPHQWHODFRPSRVLFLyQGHHVWRVUXEURVFRPSUREDQGRODVUHIHULGDVDODH[LVWHQFLDItVLFDGH9LQRV\0RVWRVGHDQWLJXDGDWDGHSXUDQGR
SDUWLGDV\HIHFWXDQGR¿QDOPHQWHORVDMXVWHVFRQWDEOHVTXHFRUUHVSRQGDQDHIHFWRVGHGHMDUHOUXEURYDOXDGRFRUUHFWDPHQWHCuentas por Cobrar:
Rubro 1281 Cuentas por Cobrar y Rubro 1250 Deudores en Gestión Administrativa y Judicial: Se instruye a los responsables a efectuar
el seguimiento de las actuaciones administrativas iniciadas a los distintos organismos de la Administración Central a efectos de llevar los registros
de las Cuentas por Cobrar en forma actualizada, evitando prescripciones o pérdida del derecho al cobro de los mismos; Rubro 1221 Anticipo al
Sector Público (cuentas del Mayor Nros. 1221020012 a 1221020024, 1221030001 y 1221050000 a 1221054009) y Rubro 1232
Documentos a Cobrar:6HLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVSDUDTXHHIHFW~HQODVJHVWLRQHVD¿QGHORJUDUODHPLVLyQGHODQRUPDOHJDOFRUUHVSRQGLHQWH
SDUDSURFHGHUDOFLHUUHGHODVFXHQWDVFRQVDOGRVQRVLJQL¿FDWLYRVRFX\RVDOGRKD\DWUDQVFXUULGRPiVGHDxRVVLQPRYLPLHQWRDOJXQRHQODPHGLGD
que tales créditos no hubiesen prescripto; y Rubros 1211 Préstamos al Sector Público; Rubro 1212 Préstamos al Sector Privado; Rubro
1221 Anticipos al Sector Público; Rubro 1222 Anticipos al Sector Privado; Rubro 1240 Deudores Varios; Rubro 1246 Otros Créditos
a organismos varios; y Rubro 1260 Recursos no percibidos:6HLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVD¿QGHTXHFRQWLQ~HQFRQODVWDUHDVGHDMXVWH
contable de las cuentas patrimoniales analizadas en cada uno de los rubros y aporten la documentación de respaldo existente. Cuentas por Cobrar.
Falta de registración contable de los Créditos por Ley Nº 7770: Se reitera la instrucción impartida al Contador General de la Provincia en
HO)DOOR1SDUDTXH³«HQDUDVGHXQDFRUUHFWDUHJLVWUDFLyQFRQWDEOHTXHSHUPLWDXQDLQIRUPDFLyQ¿GHGLJQDVREUHODVFXHQWDVSRUFREUDU\XQ
seguimiento de los créditos que posee la Provincia por este concepto, resuelva sobre el tema planteado a la mayor brevedad”, debiendo documentar
\ MXVWL¿FDU HQ VX FDVR OD IDOWD GH UHJLVWUDFLyQ GH ODV FXHQWDV SRU FREUDU HPHUJHQWHV GH OD /H\ 1  Estado de Situación Patrimonial.
Devolución de Anticipo para contratos (cuenta 1221020028): Se reitera lo instruido en el Fallo Nº 15927, debiendo los responsables proceder
DGHSXUDUHOVDOGRGHODFXHQWDGHUHIHUHQFLDGHELGRDTXHODPLVPDH[SRQHXQVDOGRQHJDWLYR'HEHGHWHUPLQDUVHVXFRPSRVLFLyQ\TXHVHUHÀHMHHO
RUJDQLVPRUHVSRQVDEOHGHORVDQWLFLSRVRWRUJDGRVEDMRHOFRQFHSWRVHxDODGREstado de cuentas de Valores en Garantía. Arqueo Físico: Efectuar
el arqueo físico de Valores en Garantía en poder de la Tesorería General de la
3URYLQFLDSRUORPHQRVXQDYH]DODxRDHIHFWRVGHGHSXUDUHO,QYHQWDULR)tVLFR\UHÀHMDUUD]RQDEOHPHQWHHOPLVPRHQHOVDOGRFRQWDEOHGHODV&XHQWDV
3DWULPRQLDOHVLQWHUYLQLHQWHV6HGHEHUiQHVWDEOHFHUSURFHGLPLHQWRVDHIHFWRVGHGHSXUDUHOVDOGRGHODV&XHQWDV3DWULPRQLDOHVTXHUHÀHMDQHO
Inventario Físico de los Valores en Garantía y que impactan directamente en la responsabilidad del Tesorero General de la Provincia por la guarda y
FXVWRGLDGHORVPLVPRVFRQIRUPHVXUJHGHODVFXHQWDVGH2UGHQUHVSHFWRDWRGDDTXHOODGRFXPHQWDFLyQGHPiVGHDxRVGHDQWLJHGDGRTXH
ya se encuentre vencida. Estado de Situación Patrimonial. Cuentas por Cobrar: Efectuar el ajuste
FRQWDEOHGHODVFXHQWDVSDWULPRQLDOHVDQDOL]DGDVHQFDGD5XEURTXHFRPSRQHQODV&XHQWDVD&REUDUFX\RVVDOGRVVRQQRVLJQL¿FDWLYRVVLQPRYLPLHQWR
contable alguno por más de 10 ejercicios, gestionando la norma legal pertinente. Regalías Hidroelécticas. Registración contable: Abrir en el
3ODQGH&XHQWDVODVHSDUDFLyQGHORVUHFXUVRVSHUFLELGRVSRUUHJDOtDVKLGURHOpFWULFDVGHORV5LR$WXHO\'LDPDQWHDHIHFWRVGHUHÀHMDUUD]RQDEOHPHQWH
la recaudación obtenida por estos conceptos. Fondos de Terceros: Incorporar al Reporte ARFonte70 la información correspondiente al saldo inicial
\OLTXLGDFLRQHVHQHOHMHUFLFLRHQFXUVRGHLPSRUWHVUHWHQLGRVHQHMHUFLFLRVDQWHULRUHVD¿QGHHVWDEOHFHUODFRPSRVLFLyQGHHVWRV)RQGRVSDUDFDGD
Cuenta Patrimonial que integra el Estado de las Cuentas de Terceros, determinando, además, si ha operado la prescripción de estos fondos, en caso
de corresponder. Sistema Contable. Deficiencias e inconsistencias: Atento a que los organismos que utilizan el SIDICO tienen un grado de
FRQRFLPLHQWRLQFRPSOHWRGHHVWHVLVWHPDORTXHSURGXFHGH¿FLHQFLDVHQODLQIRUPDFLyQTXHFRQVROLGDODFRQWDELOLGDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQ&HQWUDO
se instruye a la Contaduría General de la Provincia para que implemente sistemas de control que permitan validar la información contable que se
FHQWUDOL]D6HGLVSRQHIRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRUUHVROYHUSDUDDQDOL]DUODVREVHUYDFLRQHVDepósitos
no tomados por el Banco (no acreditados); Cheques en extracto no ingresados en Libro Banco (no registrados contablemente) y
Depósitos en extracto no ingresados en Libro Banco (no registrados contablemente).
Pieza separada del expediente N° 353-A-12 –
16.464
30/09/15
410-PS
2014
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
CUENTA APROBADA
Multa por Procedimiento Administrativo Irregular
Rendiciones: Documentación Faltante, puntos a): El Tribunal instruye a los responsables a efectos de que, en lo sucesivo, den cumplimiento
a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 8706, art. 75; Acuerdo Nros. 3023 y 2988, en cuanto a la documentación que debe respaldar las
erogaciones, teniendo en cuenta la normativa que corresponde a cada modalidad de contratación; y c): Se instruye a los responsables para que aporten
ODGRFXPHQWDFLyQTXHMXVWL¿TXHHODMXVWHHIHFWXDGRSRUOD&RQWDGXUtD*HQHUDOGHOD3URYLQFLDDOTXHDOXGHQORVPLVPRVAnticipo para gastos Nros.
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18 y 24: El Tribunal resuelve instruir a las actuales autoridades a efectos de cumplimentar lo dispuesto por el Decreto Nº
420/99, en lo atinente a los plazos de rendición de dichos fondos.

83
Memoria Anual

Anexo II. Fallos dictados
por el tribunal de cuentas
en el año 2015
16.465

30/09/2015

353-A

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Contaduría General de la Provincia –
Cámara de Senadores

2014

CUENTA APROBADA
El Tribunal considera oportuno formular a las actuales autoridades responsables las instrucciones sobre los siguientes temas: Sistema de Registración
Contable: Poner a disposición del Tribunal las Bases de Datos correspondientes al sistema referido, como también, aportar la norma legal que
aprueba el uso y funcionamiento del mismo. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Nº 2988, artículo 5º y Ley Nº 8706, artículo
75. Elementos requeridos por el Acuerdo Nº 2988 (t.o. Acuerdo Nº 5662): Respecto de la rendición anual, cumplir con los requisitos
establecidos en los artículos 24 y 25 del mencionado Acuerdo. Asimismo, el Tribunal reitera las instrucciones pendientes de cumplimiento formuladas
en Fallos anteriores, respecto de los siguientes temas: Fallo N° 16.330: Nómina de Autoridades: “Arbitrar todos los actos útiles tendientes a
resolver las inconsistencias presentadas (datos faltantes). Además, deben presentar la nómina con las fechas de ingreso y egreso de cada responsable
durante el ejercicio.”; Conciliación Bancaria:³0DQWHQHUGHSXUDGDVODVFRQFLOLDFLRQHVEDQFDULDV\SUDFWLFDUORVDMXVWHVFRQWDEOHVSHUWLQHQWHVDHIHFWRV
de valuar y exponer el rubro correctamente.” Tratándose de partidas conciliatorias referidas en este caso a cheques pendientes de cobro ya vencidos,
se instruye también a efectos de cumplir con las Instrucciones de cierre de la Contaduría General de la Provincia; Fallo N° 16.159: Contratos de
Locación de Servicios: ³«UHJXODUL]DUODVGH¿FLHQFLDVHQODGRFXPHQWDFLyQGHORVOHJDMRVLQGLYLGXDOHVGHORVFRQWUDWDGRV´Fallo N° 15.952:
Inventario de Bienes de Uso:&RQFOXLUHOSURFHVRGHLGHQWL¿FDFLyQGHWRGRVORVELHQHVGHOD5HSDUWLFLyQDOTXHORVUHVSRQVDEOHVDOXGHQDWUDYpVGHO
³«JUDEDGRGHO1GH&83,TXHDUURMDHO6,',&2D¿QGHIDFLOLWDUODXELFDFLyQHLGHQWL¿FDFLyQGHORVPLVPRVUHVSHFWRDOLQYHQWDULR«´
Contaduría General de la Provincia –
16.466
30/09/15
353-A
2014
Cámara de Diputados
CUENTA APROBADA
El Tribunal considera oportuno formular a las actuales autoridades responsables las instrucciones sobre los siguientes temas: Sistema de Registración
Contable: Poner a disposición del Tribunal las Bases de Datos correspondientes al sistema referido. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto por el
Acuerdo Nº 2988, artículo 5º y Ley Nº 8706, artículo 75. Elementos requeridos por el Acuerdo Nº 2988 (t.o. Acuerdo Nº 5662): Cumplir con
los requisitos establecidos en el Título III, Rendición anual del mencionado Acuerdo. Sistema de Control de Combustibles: Teniendo en cuenta
que este tema fue tratado en el Segundo Informe Gerencial Ejercicio 2014 -“Sistema de Combustibles” (fs. 45/46 vta.) - se instruye en los términos
H[SXHVWRVHQHOPLVPRD¿QGH³(VWDEOHFHUXQVLVWHPDGHFRQWUROGHOFRQVXPRGHFRPEXVWLEOHVTXHSHUPLWDFRQRFHUODFDQWLGDGGHOLWURVFRQVXPLGRV
SRUFDGDXQRGHORVYHKtFXORVR¿FLDOHVFRQORVTXHFXHQWDHORUJDQLVPRHQUHODFLyQDORVNLOyPHWURVUHFRUULGRV´$VLPLVPRHO7ULEXQDOUHLWHUDODV
instrucciones pendientes de cumplimiento formuladas en Fallo N° 16.300, respecto de los siguientes temas: Nómina de Autoridades: “Arbitrar todos
ORVDFWRV~WLOHVWHQGLHQWHVDUHVROYHUODVLQFRQVLVWHQFLDVSUHVHQWDGDV GDWRVIDOWDQWHV ´(OORD¿QGHGDUFXPSOLPLHQWRDODVGLVSRVLFLRQHVHVWDEOHFLGDV
en la Ley Nº 1003, artículo 36 y Acuerdo Nº 2988, artículos 3º y 31. Conciliación Bancaria:³0DQWHQHUGHSXUDGDVODVFRQFLOLDFLRQHVEDQFDULDV\
practicar los ajustes contables pertinentes a efectos de valuar y exponer el rubro correctamente.” Además, tratándose de partidas conciliatorias referidas
en el caso bajo análisis a cheques pendientes de cobro ya vencidos, deberán cumplir con las Instrucciones de cierre de la Contaduría General de la
Provincia.
Contaduría General de la Provincia –
16.467
30/09/15
353-A
2014
Dirección de Desarrollo Territorial
CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a las autoridades responsables respecto del siguiente tema: Tierras Fiscales – Inventario y registración: Continuar con
ORVSURFHVRVGHUHJLVWUDFLyQGHWLHUUDV¿VFDOHVSHUWHQHFLHQWHVDO*RELHUQRGHOD3URYLQFLDHQHOVLVWHPDFRQWDEOH6,',&2
Contaduría General de la Provincia –
16.468
30/09/15
353-A
2014
Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas
CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a las autoridades responsables respecto del siguiente tema: Rendiciones de cuentas. Convenio Fundación Argeninta:
Deberán solicitar, a la Fundación Argeninta, que incluya en las facturas por honorarios el concepto de los servicios prestados (Decreto N° 2719/13).
Asimismo, resuelve reiterar a las actuales autoridades responsables la instrucción impartida en fallo N° 15.965, pendientes de cumplimiento: Inventario
de bienes de consumo. Pañol del Hangar del programa de lucha antigranizo: Deberán ajustarse “…a las disposiciones del Acuerdo Nº
HQFXDQWRDLPSOHPHQWDUXQ6LVWHPDGH&RQWURO,QWHUQRTXHGH¿QDSURFHGLPLHQWRV\DVHJXUHODLGHQWL¿FDFLyQGHORVUHVSRQVDEOHVGHODWHQHQFLDR
guarda de estos bienes y su registración contable. Así también, que prevean el control de stock, con seguimiento de entradas, salidas, destino y saldo”.
Contaduría General de la Provincia –
16.469
07/10/15
353-A
2014
Poder Judicial
CUENTA APROBADA
Sistema de Control Interno: Se reitera la instrucción impartida en el Fallo Nº 16.251, de fecha 17/9/2014, pendiente de cumplimiento, en cuanto a “…
ÀQDOL]DUODFRQIHFFLyQGHÀQLWLYD\VXDSUREDFLyQSRUDXWRULGDGFRPSHWHQWHGHORV0DQXDOHVGH)XQFLRQHV\3URFHGLPLHQWRV
$GPLQLVWUDWLYRVFRQHOREMHWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDO$UWSXQWR%GHO$FXHUGR1PRGLÀFDGRSRUHO$FXHUGR
µ Contratos de Locación de Servicios: Dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de Contratación de personas bajo el sistema
de Locación de Servicios. Norma Legal: Decreto 565/08, Art. 4º inc. h), j), n) y r). Centro de Capacitación e Investigación Manuel A. Sáez –
Cursos y Conferencias:
VHLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVD¿QGHUHJXODUL]DUODVLWXDFLyQSUHVXSXHVWDULDGHORVIRQGRVTXHDGPLQLVWUDGLFKR&HQWURGH&DSDFLWDFLyQGHFRQIRUPLGDG
con lo previsto por la Ley Nº 8706, de Administración Financiera. Sistema de Administración de Consumo de Combustible: Se instruye a las
actuales autoridades a cumplimentar las recomendaciones efectuadas en el Informe Gerencial (fs. 50/53 vta.)
Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios –
16.470
07/10/15
320-A
2013/2014
Periodo comprendido entre el 01/07/2013 al 30/06/2014
CUENTA APROBADA
Falta de firma de los responsables de la Asociación: Los responsables deberán, en lo sucesivo, suscribir las órdenes de pago por el Presidente
y el Tesorero de la repartición, de manera conjunta. Falencias en la documentación de respaldo de las operaciones de la Asociación,
puntos a) y b 6HLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVD¿QGHTXHHQWRGRVORVFDVRVVROLFLWHQODLGHQWL¿FDFLyQGHOQRPEUHGHODLQVWLWXFLyQ ,',76 HQHO
comprobante correspondiente. Falencias en las conciliaciones bancarias, puntos a), b) y c): Con relación a los cheques emitidos y no cobrados a
su vencimiento, los responsables deberán efectuar los ajustes pertinentes. Falencias en los Contratos, punto a): Se instruye a las actuales autoridades
SDUDTXHUHJXODULFHQODVLWXDFLyQREVHUYDGDDQWHOD$70SRUHOLPSXHVWRLPSDJR$VLPLVPRHO7ULEXQDOUHVXHOYHIRUPXODUDODVDFWXDOHVDXWRULGDGHV
UHVSRQVDEOHV ODV LQVWUXFFLRQHV GHWDOODGDV HQ HO &DStWXOR GH ,QVWUXFFLRQHV GHO ,QIRUPH *HQHUDO RSRUWXQDPHQWH QRWL¿FDGDV MXQWR FRQ HO 3OLHJR GH
Observaciones, por lo que se remite a los mismos.
Contaduría General de la Provincia –
16.471
07/10/15
353-A
2014
Oficina Técnica Previsional
CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto del siguiente tema: Políticas de la organización y norma legal aprobatoria
del Organigrama y Manual de Funciones: 'HEHUiQGH¿QLUH[SOtFLWDPHQWHODVSROtWLFDVGHODRUJDQL]DFLyQHQGRFXPHQWRVR¿FLDOHV\REWHQHUOD
norma legal aprobatoria del organigrama y manual de funciones (Acuerdo 2988 (t.o.) art. 6º). Inventario de Bienes de Uso: Deberán actualizar el
inventario de bienes patrimoniales y proceder a su conciliación, dando cumplimiento a la normativa legal vigente (Acuerdo Nº 3485, Instructivos de
la CGP, Nos. 27 y 28/2009.
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Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

16.472

07/10/15

429-PS

2013

Pieza separada del expediente N° 353-A-11 –
Cont. Gral. de la Pcia. – Administración Central

CUENTA APROBADA
Movimiento de Fondos y Valores: Conciliación Bancaria Cuenta Nº 62802476/03 “Cuenta Recaudadora”, punto b) Depósitos en
extracto no ingresados en Libro Banco: Se instruye al Contador General de la Provincia para que en forma conjunta con los responsables del
6HFWRUGH,QIRUPiWLFDGHOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD0HQGR]DGLVHxHQXQUHSRUWHTXHFRQWHQJDORVFRQFHSWRVTXHFRQIRUPDQHOVDOGRDOFLHUUHGH
ejercicio. Pagado sin rendir: Se instruye a las actuales autoridades del organismo para que concluyan las tareas de registración (descargos de gastos
UHQGLGRVRFRQVLGHUDGRVFRPRSDUWLGDVQRFRPSUREDGDVFRQFDUJRDORVUHVSRQVDEOHV \SDUDTXHGH¿QDQXQSURFHGLPLHQWRRSHUDWLYRGHPRGRWDOTXH
DOFLHUUHGHFDGDHMHUFLFLRFDGDFXHQWDDQH[DVyORPDQWHQJDXQSDJDGRVLQUHQGLUTXHQRVXSHUHORVGtDVGHDQWLJHGDG
Contaduría General de la Provincia –
16.473
07/10/15
353-A
2014
Área Departamental de Salud Malargüe
CUENTA APROBADA
Conciliaciones bancarias:0DQWHQHUGHSXUDGDVODVFRQFLOLDFLRQHVEDQFDULDV\SUDFWLFDUORVDMXVWHVFRQWDEOHVSHUWLQHQWHVDHIHFWRVGHYDOXDU\H[SRQHU
el rubro correctamente. Bienes de consumo: Finalizar la implementación del sistema de Bienes de Consumo del SIDICO. Pagado sin rendir:
Realizar la depuración y conciliación de los gastos pagados sin rendir pendientes del ejercicio. En general, los responsables deberán efectuar y registrar
la totalidad de las rendiciones al cierre de cada ejercicio, por todos los gastos pagados e imputados durante el mismo, no debiendo quedar gastos
pagados sin rendir al cierre.
Contaduría General de la Provincia –
16.474
07/10/15
353-A
2014
Área Departamental de Salud San Rafael
CUENTA APROBADA
Diferencias en flujo de fondos: Corregir las diferencias detectadas y practicar los ajustes contables pertinentes a efectos de valuar y exponer el
rubro correctamente en relación al Fondo Permanente (faltante de $ 3.155,90) y Fondos Afectados (sobrante de $ 3.168,20).
Sistema de Seguridad Social de la Salud –
16.475
07/10/15
202-A
2014
Programa Federal “Incluir Salud”
CUENTA APROBADA
Pagos de Gastos del Ejercicio Anterior con Partidas del Ejercicio Corriente, sin Norma Legal le Reconocimiento de Legítimo Abono:
HO7ULEXQDOUHLWHUDODLQVWUXFFLyQLPSDUWLGDHQ)DOOR1DODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVGHORUJDQLVPRFXHQWDGDQWH\GHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGDD¿Q
de “…efectuar las previsiones necesarias en el presupuesto a efectos de dar cumplimiento al art. 88 de la Ley Nº 8706 que establece “…No podrán
contraerse compromisos cuando el uso de los créditos esté condicionado a la existencia de recursos especiales, sino en la medida de su realización,
salvo que por su naturaleza, se tenga la certeza de la realización del recurso, por existencia de un instrumento suscripto por autoridad competente. En
caso de no percibirse los recursos en el ejercicio, podrá registrarse el crédito contablemente.”. Asimismo, de acuerdo a las recomendaciones efectuadas
SRUOD5HYLVLyQHQVX,QIRUPH*HQHUDO IV\YWD HO7ULEXQDOGHFLGHLQVWUXLUDODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVUHVSRQVDEOHVVREUHORVDVSHFWRVVHxDODGRV
en el mismo.
Contaduría General de la Provincia –
16.476
07/10/15
353-A
2014
Ministerio de Energía
CUENTA APROBADA
16.477

09/10/15

353-A

2006

Contaduría General de la Provincia –
Dirección de Administración de Activos de los Ex Bancos Oficiales

CUENTA APROBADA
Actualización de la Cuentas por Cobrar: Se instruye a las actuales autoridades a concluir con la actualización de las cuentas corrientes de deudores
HQHOVLVWHPD6,',&2HOFXDOVHUiYHUL¿FDGRHQHOHMHUFLFLRWDOFXDOORRUGHQDGRHQ)DOOR1
Contaduría General de la Provincia –
16.478
09/10/15
353-A
2007
Dirección de Administración de Activos de los Ex Bancos Oficiales
CUENTA APROBADA
Falta de Inventario del Rubro Créditos: Se instruye a las actuales autoridades a concluir con la actualización de las cuentas corrientes de deudores
HQHOVLVWHPD6,',&2HOFXDOVHUiYHUL¿FDGRHQHOHMHUFLFLRWDOFXDOORRUGHQDGRHQ)DOOR1
Contaduría General de la Provincia –
16.479
09/10/15
353-A
2008
Dirección de Administración de Activos de los Ex Bancos Oficiales
CUENTA APROBADA
Control de Bienes: Punto a) Deficiencias en rodados: 1. Rodados sin titularidad sin vinculación con algún juicio de la Repartición:
&RQFOXLUORVWUiPLWHVGHLQVFULSFLyQUHJLVWUDO\FXOPLQHQOD3LH]D$GPLQLVWUDWLYD(  UHIHULGDVDOYHKtFXOR'RGJH02. Rodados
vinculados con algún juicio a cargo de la Repartición: Concluir los trámites referidos a la regularización registral de los bienes pendientes.
Punto c) Inmuebles con situación de ocupación y d) Inmuebles con situación de usurpación: Concluir los trámites referidos a la
regularización registral de los bienes pendientes. Punto e) Muebles y equipamiento de oficina de la Repartición: Proceder a efectuar la baja
de los mismos, según las disposiciones del Decreto 2060/65; Acuerdo Nº 3485, arts. b) y c) y Resol. Nº 28 CGP. Deficiencias en el seguimiento
de los procesos judiciales: Deberán mantener actualizada la información de los expedientes referidos a los procesos judiciales tramitados. Falta de
Información sobre la Gestión de Cobranza de los 500 principales deudores: Continuar las gestiones de cobro respecto del deudor Rodríguez
Hnos. S.R.L. Rubro Cuentas por Cobrar: el Tribunal se ha expedido al respecto, se resuelve reproducir lo dispuesto en el Fallo Nº 16462 “…se
instruye concluir con la actualización de las cuentas corrientes de deudores en el sistema SIDICO…”.
16.480

14/10/15

258-A

2013

Municipalidad de Lavalle

CUENTA APROBADA
Fondos con cargo sin rendir y Subsidios sin rendir: Hacer cumplir los plazos de rendición de los fondos, estipulados en el convenio suscripto
entre las partes en el momento de su otorgamiento. (Acuerdo Nº 2514). Contratación Directa. Traslado Equipos Asfaltadores: En materia de
contrataciones, cumplir con las prescripciones de la Ley Nº 8706. Es decir, con el principio general que rige el régimen de contratación, dado por
el art. 139 de la citada Ley, que establece el procedimiento de Licitación Pública. Los casos de Contrataciones Directas que se encuadren en las
excepciones previstas por el art. 144 deberán estar debidamente fundados y acreditarse la causal que los habilita a instrumentarse. Exenciones. Falta
GHGRFXPHQWDFLyQUHVSDOGDWRULD6HUHLWHUDODLQVWUXFFLyQLPSDUWLGDHQHO)DOOR1D¿QGHTXH³«WRGRVORVDFWRVXRSHUDFLRQHVTXHDIHFWDQDOD
hacienda pública sean respaldados por medio de documentos.”. Asimismo, en función de lo aconsejado por la Revisión en el Capítulo de Instrucciones
GHO ,QIRUPH *HQHUDO IV   HO7ULEXQDO UHVXHOYH LQVWUXLU D ORV UHVSRQVDEOHV D ¿Q GH DGRSWDU ORV UHFDXGRV WHQGLHQWHV D H[SRQHU FRUUHFWDPHQWH OD
información requerida en los Anexos que prescribe el Acuerdo Nº 2988, en coincidencia con los saldos que surjan de los registros contables.
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16.481

14/10/15

353-A

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Contaduría General de la Provincia –
Área Departamental de Salud Junín

2014

CUENTA APROBADA
Conciliaciones bancarias – Cheques vencidos y no cobrados: 'HSXUDU ORV FKHTXHV LQGLFDGRV TXH WHQLHQGR XQD DQWLJHGDG VXSHULRU D ORV
seis meses, no han sido presentados al cobro. Depósitos No Tomados por el Banco Cta. Cte. Bco. Nación Nº 28000135/7 – Recursos
Afectados:&RQFOXLUODVJHVWLRQHVLQLFLDGDVDQWHODHQWLGDGEDQFDULDD¿QGHUHJXODUL]DUODH[LVWHQFLDGHXQPRQWRFRUUHVSRQGLHQWHDGHSyVLWRVQR
acreditados por el banco por $ 501,64 del 19/12/12. Movimiento en extracto no ingresado en el Libro Banco -Pagado sin Imputar: Registrar
el gasto pendiente, habida cuenta de haber sido cancelado mediante cheque N° 62218030 del 10/04/12, el cual ha sido cobrado y no registrado.
Contaduría General de la Provincia –
16.482
14/10/15
353-A
2014
Área Departamental de Salud San Martín
CUENTA APROBADA
El Tribunal resuelve reiterar la instrucción a las actuales autoridades en relación al siguiente aspecto: Instrucción no Cumplida Fallo Nº 16.295
- Inventario de Bienes de Capital – Inconsistencias en Cuanto a Residencia de Algunos Bienes y Falta de Actualización del
Mismo: Deberán llevar el inventario de todos los bienes de capital y mantenerlo actualizado, individualizando a los funcionarios responsables de la
administración, guarda y conservación de los mismos.
Contaduría General de la Provincia –
16.483
14/10/15
353-A
2010
Dirección de Administración de Activos de los Ex Bancos Oficiales
CUENTA APROBADA
Reinscripción de Garantías de Créditos:'HEHUiQUHJXODUL]DUODVGH¿FLHQFLDVGHWHFWDGDVHQUHODFLyQDODUHLQVFULSFLyQGHODVJDUDQWtDVLQGLFDGDV
Pagado sin imputar y depósitos sin registrar: Deberán proceder a ajustar el gasto pendiente, poniendo a disposición de la Revisión la
documentación de respaldo, cuyo monto asciende a $ 2.726,45. Pagado sin rendir: Habida cuenta de permanecer un saldo pendiente, deberán
proceder a concluir la rendición de los gastos por el monto de $ 1.300,00. Rubro Cuentas por Cobrar: Se instruye a las actuales autoridades a
FRQFOXLUFRQODDFWXDOL]DFLyQGHODVFXHQWDVFRUULHQWHVGHGHXGRUHVHQHOVLVWHPD6,',&2HOFXDOVHUiYHUL¿FDGRHQHOHMHUFLFLRWDOFXDOORRUGHQDGR
en Fallo N° 16.462.
Contaduría General de la Provincia –
16.484
21/10/15
353-A
2014
Hospital Alfredo Metraux
CUENTA APROBADA
16.485

21/10/15

400-PS

2014

Pieza separada del expediente N° 353-A-12 –
Cont. Gral. de la Pcia. – Dirección de Recursos Naturales Renovables

CUENTA APROBADA
Conciliación bancaria. Cta. N° 62801855/09, 4. Conciliación bancaria. Cta. N° 62800812/63 y 5. Conciliación bancaria. Cta. N°
62800813/662. Diferencias en Subsistema de Contribuyentes: Se instruye a las actuales autoridades para que continúen con los procesos de
depuración de las conciliaciones bancarias hasta sanear completamente las partidas correspondientes al ejercicio 2012.
Contaduría General de la Provincia
16.486
21/10/15
435-PS
2013
Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación
CUENTA APROBADA
16.487

21/10/15

353-A

2014

Contaduría General de la Provincia Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales

CUENTA APROBADA
Conciliaciones bancarias. Depuración de partidas: Se instruye a las actuales autoridades cuentadantes para que promuevan los actos útiles
QHFHVDULRVD¿QGHGHSXUDUODVSDUWLGDVGHPRQWRVPHQRUHV\DMXVWHVQHFHVDULRVSDUDGHMDUFRQFLOLDGDVODVFXHQWDVEDQFDULDV1URV\
62801836/94.
Contaduría General de la Provincia 16.488
21/10/15
353-A
2014
Área Departamental de Salud Las Heras
CUENTA APROBADA
16.489

28/10/15

311-A

Departamento General de Irrigación –
Inspección de Cauces

2012

CUENTA APROBADA
Deficiencias en los Estados Contables – Duplicación de Gastos de la Inspección Luján Centro: Se instruye al HTA para que cumpla su
función prevista en la Ley 6405 Art. 23 inc. 1) apartados b) e i), ya que no ha observado los Estados Contables de la Inspección Luján Centro. Falta
de imputación de gastos en la Ejecución Presupuestaria. Incorrecta imputación de gastos. Pago de gastos fuera de término.
Excesos en partidas presupuestarias: Efectuar el control de la Ejecución Presupuestaria de las Inspecciones de Cauces y de las Asociaciones de
Inspecciones según lo previsto por el art. 23, inc. 1), apartado B) de la Ley Nº 6405. Falta de constancia de transcripción en Inventario General
y Libro de Actas: Requerir las constancias de transcripción de la información a los Libros de Inventario y Libros de Actas, según lo prescripto por la
Resolución Nº 100/2000 del HTA del Departamento General de Irrigación. Procesos licitatorios: Controlar que en los expedientes que se tramitan
licitaciones, se adjunte toda la documentación relacionada con las mismas, en orden cronológico, en cumplimiento de las disposiciones contenidas
en el Acuerdo Nº 3023. Falta de cobro y registración en la Inspección Canal Toledano – Río Diamante (C.C. 4022), instruido en el
Considerando I punto 1.1. Fallo N° 15.922 del 12/09/2012: Instar formalmente a la reconstrucción del expediente de marras, como asimismo,
ejercer las acciones necesarias a efectos de lograr el efectivo cobro del cargo formulado. Inspecciones de Cauce Asociadas de Tupungato
(ICAT): Ejecutar las acciones tendientes al cobro de la suma de $ 3.279,05, adoptando los recaudos necesarios para evitar eventuales pérdidas del
crédito. Además, ajustar contablemente los bienes existentes al cierre del ejercicio 2.011. Aportes previsionales de vieja data impagos de la
Inspección Rama Algarrobal Unificada, se instruye a efectos de que el Inspector de la misma regularice esta situación.
Contaduría General de la Provincia 16.490
28/10/15
353-A
2014
Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas
CUENTA APROBADA
Se instruye a las actuales autoridades en relación al siguiente aspecto: Estructura organizativa Elaborar el correspondiente Organigrama y los
0DQXDOHVGH)XQFLRQHV\3URFHGLPLHQWRVGHORUJDQLVPRVHJ~QORGLVSXHVWRHQHO$UW±6LVWHPDGH&RQWURO,QWHUQR$FXHUGR1
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16.491

28/10/15

353-A

2014

Contaduría General dela Provincia Área Departamental de Salud La Paz

CUENTA APROBADA
Incumplimiento del Acuerdo 870/74: en lo sucesivo, den cumplimiento a las prescripciones del Acuerdo aludido. Bienes de Consumo: Arbitrar
los medios necesarios para implementar la registración de estos bienes en el SIDICO. Sueldos: Adoptar los recaudos para que todas las Planillas de
+DEHUHVGHO3HUVRQDOVHDQ¿UPDGDVSRUORVDJHQWHVFRUUHVSRQGLHQWHVGHFRQIRUPLGDGFRQODVGLVSRVLFLRQHVGHO$FXHUGR16HGLVSRQHIRUPDU
SLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRUUHVROYHUSDUDDQDOL]DUODREVHUYDFLyQPagado Sin Imputar
Contaduría General de la Provincia 16.492
04/11/15
353-A
2014
Dirección de Protección Ambiental
CUENTA APROBADA
Inconsistencias en las Conciliaciones Bancarias: Incrementar los controles sobre las operaciones de recaudación y registración de depósitos.
&DGD UHJLVWUR GH LQJUHVR GHEHUi LGHQWL¿FDU OD WDVD TXH OR RULJLQD H LPSXWDGR D OD FXHQWD GH UHFDXGDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH /H\ 1  DUW  \
siguientes). Cuentas por Cobrar. Expedientes con prolongadas demoras en Asesoría Letrada y Cuentas por Cobrar. Expedientes con
ubicación desconocida: En lo sucesivo, deberán incrementar los controles sobre cobranzas de créditos, como así cumplimentar lo dispuesto en la
normativa legal referido a la gestión de cobro y seguimiento de las acreencias (Acuerdo N° 3328, arts. 1°, 2°, 3° y 5°; y Res. DPA. Nº 39/13). Respecto
a los expedientes radicados en Secretaría Legal, recurridos por errores en la liquidación de la tasa pertinente, se los instruye para que procedan a su
corrección y posterior puesta al cobro. El Tribunal considera pertinente, de acuerdo a lo indicado por la Revisión, instruir a las actuales autoridades,
VHJ~QVHGHWDOODHQHO3XQWR9,,,GHO,QIRUPH*HQHUDO IVYWD RSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHV
Pieza separada del expediente N° 264-A-13 –
16.493
04/11/15
403-PS
2015
Municipalidad de San Martín
CUENTA APROBADA
Pagado imputado no rendido: Se instruye a las actuales autoridades para que procedan a la depuración del pagado sin rendir descargando los
expedientes ya rendidos. Asimismo, se los instruye para que el mismo sea ajustado a efectos del cumplimiento de las prescripciones del Acuerdo Nº
2988, en su artículo 59. En ese sentido, el mismo deberá contemplar normas de procedimiento y circuitos administrativos que hagan al control: de
la rendición de los fondos otorgados por distintos conceptos, del cumplimiento de los plazos de rendición y de su registración contable. Depósitos
registrados en libro banco y no acreditados en el extracto bancario: Se instruye a los responsables respecto de la depuración y registración
de los conceptos pendientes en las conciliaciones de las cuentas detalladas a fs. 194 vta. Cheques debitados por el Banco y no registrados en
el libro Banco: Se instruye a las actuales autoridades para que depuren los conceptos pendientes en las conciliaciones.
Contaduría General de la Provincia 16.494
04/11/15
353-A
2009
Dirección de Administración de Activos de los Ex Bancos Oficiales
CUENTA APROBADA
16.495

04/11/15

322-A

2014

Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de Obras Nihuil IV

CUENTA APROBADA
El Tribunal, compartiendo el criterio de sus órganos asesores, decide instruir a los responsables tal como consta a continuación: Registros Contables:
Llevar los Libros Diario e Inventarios y Balances conforme la legislación vigente. Norma: Código de Comercio – Arts. 43, 44, 48, 49 y conc. y Acuerdo
Nº 5717 (t.o. por Acuerdo Nº 5777). Asimismo, decide reiterar las instrucciones impartidas en el Fallo Nº 16444, a saber: Decreto de Aprobación
de la Addenda: Gestionar el dictado del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial que apruebe la Addenda de fecha 30/09/2011 protocolizada mediante
(VFULWXUD1GH(VFULEDQtD*HQHUDOGH*RELHUQR1RUPD/H\1 /H\GH0LQLVWHULRV DUW±LQFD \J Determinación y Registración
Contable del Aporte: Efectuar los actos útiles tendientes a determinar y registrar contablemente los aportes establecidos en el artículo 3º del
Contrato de Fideicomiso. Norma: Contrato de Fideicomiso – cláusula Sexta “Obligaciones del Fiduciante” por el cual se obliga a efectuar los aportes
comprometidos en el artículo 3º.
Gestión Conducente a Percibir los Aportes(IHFWXDUORVWUiPLWHVSDUDTXHHO³'HXGRU&HGLGR´&$00(6$±&RPSDxtD$GPLQLVWUDGRUDGHO
0HUFDGR0D\RULVWD(OpFWULFR6$±WUDQV¿HUDORVIRQGRVGLVSRQLEOHVHQODFXHQWDFXVWRGLDDODFXHQWDGHWLWXODULGDGGHO)LGHLFRPLVRGH2EUDV1LKXLO
IV. Norma: Contrato de Fideicomiso – cláusula Sexta “Obligaciones del Fiduciante” – por el cual se obliga a efectuar los aportes comprometidos en
el artículo 3º.
Contaduría General de la Provincia –
16.496
04/11/15
353-A
2014
Dirección de Industria y Comercio
CUENTA APROBADA
Cuentas por cobrar. Actualización registral de Cuentas por cobrar y estado de cobranzas: Efectuar el seguimiento, en conjunto con
OD $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD 0HQGR]D GH ODV QRWDV GH UHFODPR 1URV ' ' \ ' FRPR DVt
WDPELpQ ORV DFWRV ~WLOHV QHFHVDULRV D ¿Q GH TXH VH DJLOLFH HO FREUR GH ODV FXHQWDV SRU FREUDU UHJLVWUDGDV D OD IHFKD HQ OD 'LUHFFLyQ GH ,QGXVWULD \
Comercio. Diferencias de recaudación: Diferencias en la recaudación informada por los responsables en la rendición de cuentas
y lo informado por el Sistema Contable: Efectuar los actos útiles necesarios y realizar el seguimiento de los correspondientes reclamos a la
$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD0HQGR]DD¿QGHREWHQHUODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDOOHYDUXQUHJLVWURDFWXDOL]DGRGHODFRQFLOLDFLyQGHODVFXHQWDV
Asimismo, el Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades responsables la instrucción indicada en el Capítulo de Instrucciones del Informe
General (fs. 295), referida a efectuar los reclamos pertinentes ante la ART para obtener el recupero de fondos por indemnizaciones del personal, según
disposiciones del Decreto Nº 2496/2011.
Contaduría General de la Provincia –
16.497
04/11/15
353-A
2014
Hospital Domingo Sícoli
CUENTA APROBADA
Movimiento de Fondos: Fondos sin Depositar al cierre de ejercicio: Efectuar el depósito de la recaudación diariamente, de acuerdo a
lo dispuesto por la normativa vigente. Conciliación Bancaria: Gastos Pagados sin Imputar - Cuenta Corriente Banco Nación Nº
33300150/03 (Fondos Permanentes) - Cuenta Corriente Banco Nación Nº 33300149/21 (Recursos Propios): Realizar los ajustes
pertinentes, en oportunidad de efectuar las conciliaciones bancarias al cierre de ejercicio. Cuentas por Cobrar: Deficiencias en la gestión de
cobranzas: Dar total cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo Nº 3328.
Contaduría General de la Provincia –
16.498
04/11/15
353-A
2014
Área Departamental de Salud Guaymallén
CUENTA APROBADA
Conciliaciones Bancarias. Cheques vencidos y no cobrados: Deberán depurar las conciliaciones bancarias y realizar los ajustes contables en
tiempo y forma atento a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 2988 que en su art. 13 establece“…deberán presentarse con las partidas conciliatorias depuradas”.
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16.499

04/11/15

322-A

2014

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de administración para la
empresa recuperada

CUENTA APROBADA
El Tribunal, en función de lo informado por la Revisión en el capítulo de Instrucciones del Informe General (fs. 71 vta.), considera oportuno instruir
a los actuales responsables para que efectúen el registro del “Aporte Fiduciario Comprometido”, cuyo monto asciende a $ 5.000.000,00. Asimismo,
deberán realizar el Inventario físico de todos los bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con lo registrado contablemente y, de
corresponder, efectuar los ajustes indicando las causas de los mismos.
Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de asistencia financiera a
16.500
04/11/15
322-A
2014
instituciones deportivas amateur
CUENTA APROBADA
Emisión de Órdenes de Pago: Deberán ejercer un mayor control interno sobre la emisión de los comprobantes de egresos, la cual debe ser correlativa
y cronológica. Normas Legales: Reglamento: “Sistema de Control Interno para la Administración del Fideicomiso”; Acuerdo Nº 5.717 (t.o. por el
Acuerdo Nº 5.777) y Acuerdo Nº 2.989. Asimismo, el Tribunal reitera a las actuales autoridades las siguientes instrucciones impartidas en el Fallo Nº
16.378: Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por Cobrar que esté “…permanentemente actualizados y asociados
DOD&ODYHÒQLFDGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGDGHXGRULQGLFDQGRHOVDOGRLQLFLDOORVDXPHQWRV\GLVPLQXFLRQHVGHFDGDSHUtRGR\
HOVDOGR¿QDO´DWHQWRDORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDOHJDO$VLPLVPRGHEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDGHFDSWXUDGHSDJRVTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORV
pagos que realizan los deudores de créditos en entidades bancarias u otras, a efectos de evitar recaudación pendiente de imputar contablemente. Normas
Legales: Acuerdos Nos. 5717 (t.o.), art. 14 y 3328. Libre Deuda Fiscal:'HEHUiQUHTXHULUDORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO³&HUWL¿FDGRGH/LEUH'HXGD´
TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD0HQGR]D $70 SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHQRSRVHHUGHXGDV¿VFDOHVSRUSDUWHGHORVVROLFLWDQWHV
de créditos. Normas Legales: Decreto Nº 43/13, art. 10 y Dto. Nº 251/10. Registro de Deudores Alimentarios Morosos: Deberán exigir el
&HUWL¿FDGRGHO5HJLVWURGH'HXGRUHV$OLPHQWDULRV0RURVRV1RUPD/HJDO/H\1DUWV\Índice de Morosidad: Deberán desarrollar
XQ VLVWHPD TXH SHUPLWD FRQRFHU OD PRURVLGDG GH ODV FXHQWDV SRU FREUDU FRQ OD ¿QDOLGDG GH GHWHUPLQDU \ FRQWDELOL]DU OD 3UHYLVLyQ SDUD 'HXGRUHV
Incobrables. Normas Legales: Código de Comercio, arts. 43; 44 y 51 y Resol. Técnica Nº 9, Cap. VI (FACPCE). Inventario: Deberán realizar el
Inventario físico de todos los bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con lo registrado contablemente y, de corresponder,
efectuar los ajustes indicando las causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo N° 3485.
Contaduría General de la Provincia –
16.501
04/11/15
353-A
2014
Área Departamental de Salud General Alvear
CUENTA APROBADA
El Tribunal resuelve reiterar a las actuales autoridades responsables las instrucciones de Fallos de ejercicios anteriores no cumplidas a la fecha:
Cuentas por cobrar: “…Proceder a depurar las cuentas por cobrar y realizar las gestiones de cobro necesarias…” (Fallo Nº 16.005). Conciliaciones
bancarias: “...se instruye a las actuales autoridades para que soliciten a la Contaduría General de la Provincia autorización e instrucción para efectuar
HODMXVWHSDWULPRQLDOSHUWLQHQWHD¿QGHTXHODVFXHQWDVEDQFDULDVTXHGHQH[SXHVWDV\FRQFLOLDGDV«´ )DOOR1 
Contaduría General de la Provincia –
16.502
18/11/15
353-A
2014
Dirección de Adultos Mayores
CUENTA APROBADA
Conciliaciones Bancarias, a) Cuenta Corriente N° 62801683-16 y b) Cuenta Corriente N° 62801682-13: Se instruye a los responsables
DD¿QGHTXHHIHFW~HQODGHSXUDFLyQ\UHJLVWUDFLyQGHORVFRQFHSWRVSHQGLHQWHVHQODVFRQFLOLDFLRQHVGHODVFXHQWDVGHWDOODGDV,UUHJXODULGDGHVHQ
las Rendiciones - Proveedores por Insumo: Establecer pautas de control interno previo al pago y conformación de las rendiciones de
gastos. Bienes de Consumo: 6H UHLWHUD OD LQVWUXFFLyQ LPSDUWLGD HQ HO )DOOR1  GH IHFKD  D ¿Q GH TXH ´«LPSOHPHQWHQ XQ
0DQXDOGH3URFHGLPLHQWRV\RIXQFLRQHVTXHFRQWHPSOHODVGLVSRVLFLRQHVGHO$FXHUGR1 WRSRU$FXHUGR1 
HQFXDQWRDODHODERUDFLyQGHXQVLVWHPDGHFRQWUROLQWHUQRTXHDVHJXUHODLGHQWLÀFDFLyQGHORVUHVSRQVDEOHVGHODWHQHQFLD
RJXDUGDGHHVWRVELHQHV\VXUHJLVWUDFLyQFRQWDEOH$VtWDPELpQTXHSUHYHDHOFRQWUROGHVWRFN H[LVWHQFLDVDOWDVEDMDV\
WUDQVIHUHQFLDVGHORVELHQHVGHFRQVXPR FRQHOÀQGHPDQWHQHUXQLQYHQWDULRDFWXDOL]DGR7RGRHOORGHFRQIRUPLGDGFRQ
ODQRUPDWLYDOHJDODSOLFDEOH 'WR1\$FXHUGRV1RV\ Recaudación Complejo Kallué: Arbitrar medidas de
Control Interno respecto de la percepción de los recursos del Complejo.
Contaduría General de la Provincia –
16.503
18/11/15
353-A
2014
Hospital Eva Perón
CUENTA APROBADA
Pagado Mediante O.C. Patrimoniales: Cumplir con las disposiciones legales vigentes, efectuando la registración presupuestaria de todas las etapas
del gasto (Ley N° 8706, Sección IV – Sistema de Contabilidad, Capítulo IV – Normas para la ejecución presupuestaria – Registro de las operaciones y
cierre de cuentas). Conciliaciones Bancarias. Gastos sin Registrar: Se reitera la instrucción que fuera impartida a los responsables en los Fallos
Nros.. \D¿QGH³«FRQWLQXDUODVJHVWLRQHVDQWHODVDXWRULGDGHVGHO%DQFRGHOD1DFLyQ$UJHQWLQDD¿QGHUHFXSHUDUHOLPSRUWH
de $ 4.072,75 incorrectamente debitado de la cuenta corriente Nº 330318/90”.
Pieza separada del expediente N° 223-A-13 –
16.504
18/11/15
408-PS
2015
Obra Social de Empleados Públicos
CUENTA APROBADA
16.505

18/11/15

322-A

2014

Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de mosto 2007

CUENTA APROBADA
Crédito AFIP: 'HEHUiQVROLFLWDUDQWHOD$),3HOUHLQWHJURGHORVFUpGLWRVTXHREUDQDIDYRUGHO¿GHLFRPLVRDWHQWRDTXHVHHQFXHQWUDHQHWDSDGH
OLTXLGDFLyQ¿QDO1RUPDV/HJDOHV/H\1DUW\$FXHUGR1 WR Registros Contables: Deberán registrar los asientos contables
HQHO/LEUR'LDULRD¿QGHHODERUDUORV(VWDGRV&RQWDEOHVH,QYHQWDULRGH%LHQHVDO1RUPDV/HJDOHV$FXHUGRV1os. 5717 (t.o.), art. 19 y
Cód. Civil y Com. de la Nación, art. 859.
Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de administración para el
16.506
18/11/15
322-A
2014
financiamiento de microempredimientos Maipú

88

CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables sobre: Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por Cobrar que esté “…permanentemente
DFWXDOL]DGRV\DVRFLDGRVDOD&ODYHÒQLFDGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGDGHXGRULQGLFDQGRHOVDOGRLQLFLDOORVDXPHQWRV\GLVPLQXFLRQHVGHFDGDSHUtRGR\HOVDOGR
¿QDO´DWHQWRDORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDOHJDO$VLPLVPRGHEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDGHFDSWXUDGHSDJRVTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORVSDJRVTXHUHDOL]DQORVGHXGRUHVGHFUpGLWRV
en entidades bancarias u otras, a efectos de evitar recaudación pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos Nos. 5717 (t.o.), art. 14 y 3328. Libre Deuda Fiscal:
'HEHUiQUHTXHULUDORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO³&HUWL¿FDGRGH/LEUH'HXGD´TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD0HQGR]D $70 SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHQR
SRVHHUGHXGDV¿VFDOHV1RUPDV/HJDOHV'HFUHWR1DUW\'WR1Registro de Deudores Alimentarios Morosos: 'HEHUiQH[LJLUHO&HUWL¿FDGRGHO5HJLVWURGH
'HXGRUHV$OLPHQWDULRV0RURVRV1RUPD/HJDO/H\1DUWV\Documentación Faltante: Deberán completar la documentación de los legajos de otorgamiento de créditos,
atento a lo exigido por el Reglamento vigente. Norma Legal: Reglamento Condiciones del Fideicomiso. Inventario: Deberán realizar el Inventario físico de todos los bienes, derechos y
deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con lo registrado contablemente y, de corresponder, efectuar los ajustes indicando las causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº 3485.
Índice de Morosidad: 'HEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDTXHSHUPLWDFRQRFHUODPRURVLGDGGHODVFXHQWDVSRUFREUDUFRQOD¿QDOLGDGGHGHWHUPLQDU\FRQWDELOL]DUOD3UHYLVLyQ'HXGRUHV
Incobrables. Normas Legales: Resolución Técnica Nº 9, Cap. VI (FACPCE).
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Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

16.507

18/11/15

270-A

2014

Fundación para el Desarrollo Económico y la Promoción Empresarial
de Malargüe

CUENTA APROBADA
De acuerdo a las recomendaciones efectuadas por la Revisión en el Capítulo de Instrucciones del Informe General, el Tribunal decide instruir a las
DFWXDOHVDXWRULGDGHVUHVSRQVDEOHVVREUHORVDVSHFWRVVHxDODGRVHQHOPLVPR$VtWDPELpQUHVXHOYHUHLWHUDUOHVODVLQVWUXFFLRQHVLPSDUWLGDVHQ)DOOR1
16.210, no cumplidas a la fecha: Falta de rendición de fondos fijos integrantes de las rendiciones mensuales: “…5HJODPHQWDURUGHQDU
HLQIRUPDUFRUUHFWDPHQWH\HQWLHPSRDHVWH7ULEXQDOODVPRGLÀFDFLRQHVHQHOPDQHMR\DSHUWXUDV\FLHUUHVGHORVIRQGRV
ÀMRVµ; Subsidios recibidos por la Fundación: ´«3UHVHQWDUHQWLHPSR\IRUPDDHVWH7ULEXQDOHOOLVWDGRGHFRQYHQLRVFHOHEUDGRV
HQWUH OD )XQGDFLyQ \ ORV RUJDQLVPRV RWRUJDQWHV GH VXEVLGLRVµ; Irregularidades en ingresos planta textil y Deudores fondo
microcréditos:´«3RQHUDGLVSRVLFLyQHQIRUPDFRPSOHWD\RSRUWXQDODLQIRUPDFLyQ\GRFXPHQWDFLyQGHODVRSHUDFLRQHVGH
FREURGHORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVSRUODIXQGDFLyQ.” Falta de remisión de comprobantes por cánones de incubación y extracción
de miel. Ingresos no percibidos: “… deberán llevar en forma ordenada los pagos realizados por cada emprendedor, registrar las deudas, informar
si los cánones son mensuales o anuales y fundamentalmente la duración de dichos contratos de vinculación celebrados entre emprendedores y la
)8'(3(0´
16.508

18/11/15

265-A

2013

Municipalidad de San Rafael

CUENTA APROBADA
Irregularidades en la exposición del estado de la deuda, punto a), b) y c): Incluir en nota a los Estados Contables las aclaraciones pertinentes
DORVHIHFWRVGHTXHODLQIRUPDFLyQFXPSODFRQORVUHTXLVLWRVGHFRPSDUDELOLGDGLQWHJULGDG\YHUL¿FDELOLGDG Falta de registración de créditos
por coparticipación: Registrar correcta y oportunamente el crédito patrimonial contra la Provincia por coparticipación de impuestos al cierre de
cada ejercicio. Falta de rendición de cuentas de habilitados, puntos a) y b): Informar respecto de la concreción de los descuentos de haberes
a los habilitados que no rindieron. Asimismo, deberán registrar en la contabilidad de responsables los cargos por las habilitaciones otorgadas y sus
GHVFDUJRVSRUUHQGLFLRQHVHQIRUPDWDOGHTXHVHUHÀHMHQDGHFXDGDPHQWHORVVDOGRVSHQGLHQWHVGHUHQGLU Inconsistencia en la determinación
del Movimiento de Fondos y Valores y Inconsistencias en la confección del Anexo XIV: Se reitera la instrucción impartida en el Fallo Nº
16.238, en el sentido de “Dar estricto cumplimiento al Acuerdo Nº 2988, en particular a lo referido a la correcta exposición de la información contable
-Anexos-, los que deberán surgir de registros contables llevados en legal forma”.
Además, en función de las diferencias detectadas entre la
LQIRUPDFLyQH[SXHVWDHQORV$QH[RVVHLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVD¿QGHTXHXWLOLFHQFULWHULRVXQLIRUPHVHQVXFRQIHFFLyQGHIRUPDWDOTXHVHD
factible la comparación de la información contenida en cada uno de ellos, referida a similares conceptos, de conformidad con los modelos aprobados
por el mencionado Acuerdo. Falta de respaldo documental de los Bienes del Estado: Se reitera la instrucción impartida en el Fallo N° 16.080,
por lo que “… deberán registrar en el Libro Inventario todas las erogaciones de capital (trabajos u obras públicas) del ejercicio, para que coincida con el
VDOGR¿QDOGH%LHQHVGHO(VWDGR$GHPiVGDUWRWDOFXPSOLPLHQWRDODVSDXWDVEiVLFDVGHUHJLVWUDFLyQGLVSXHVWDVHQHO$FXHUGR1´Autorización
para gastar sin recursos, puntos a) y b): Dar a la partida “Remanente del ejercicio anterior” la utilización correspondiente al Financiamiento
originado en saldo de recursos percibidos y no utilizados libres de toda restricción al cierre del ejercicio anterior, como dispone el Anexo III del
Acuerdo N° 3278. Contratación de vehículos: Se reitera la instrucción impartida en el Fallo Nº 16.238, en el sentido de que los responsables
GHEHUiQ³«HQORVXFHVLYRSUHYLRDODFRQWUDWDFLyQYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVFOiXVXODVHVWDEOHFLGDVHQHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHVJHQHUDOHV\
particulares”. Asimismo, cumplir con lo establecido en la Ley Nº 8706, artículos 134, 135 y 136; Decretos Nros. 2407/14, 450/15 y 1000/15, en cuanto
a las condiciones para contratar con la Administración Pública, exigiendo permanentemente el cumplimiento de las obligaciones impositivas nacionales
y provinciales, laborales y de ART, por parte de los prestadores de servicios. Certificaciones apócrifas: Se instruye a las actuales autoridades
SDUDTXHSUHYHDQFRQODGHELGDDQWHODFLyQODVFRQWUDWDFLRQHVD¿QGHFXPSOLUFRQODQRUPDWLYDYLJHQWH\ODVFOiXVXODVHVWDEOHFLGDVHQORVSOLHJRV
de condiciones generales y particulares, reiterándose instrucciones impartidas en Fallo N° 16.238, mencionado precedentemente. Asimismo, para
IXWXUDVFRQWUDWDFLRQHVGHEHUiQLPSOHPHQWDUFRQWUROHVDFDUJRGHOD2¿FLQDGH0RYLOLGDGUHVSHFWRGHORVYHKtFXORVTXHVHLQFOX\HQHQODVSURSXHVWDV
presentadas por los oferentes (YHUL¿FDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVPHFiQLFDV\GLVSRQLELOLGDGUHDOGHYHKtFXORVWLWXODUHV\VXSOHQWHV . Las Direcciones que
utilicen vehículos contratados deberán controlar el cumplimiento por parte de los proveedores y mantener actualizada la documentación referida a
seguros, ART, inscripción de choferes y demás obligaciones como empleador.
16.509

18/11/15

225-A

2014

Asociación Cooperadora Hospital Central y Programas Especiales

CUENTA APROBADA
El Tribunal, en función de lo informado por la Revisión en el Informe General, punto 8. Instrucciones (fs. 89 y vta.), resuelve reiterar a las actuales
autoridades la instrucción impartida en Fallo N° 16.262, referida a: “Sistemas Informáticos existentes en las Farmacias del P.A.P.S.I., PR.A.P.O.
e IN.CAI.MEN.: ,QIRUPDUHQIRUPDGRFXPHQWDGDDO7ULEXQDOHOHVWDGRGHDYDQFHHQTXHVHHQFXHQWUDODSXHVWDHQPDUFKDGHOUHGLVHxRHLQWHJUDFLyQ
de los sistemas informáticos de las farmacias de los distintos Programas que administra la Asociación Cooperadora del Hospital Central a los efectos
GHVXYHUL¿FDFLyQ\FRQWURO$VLPLVPRGHEHUiWHQHUHQFXHQWDHOFRUUHFWRQRPEUHGHODVFXHQWDVFRQWDEOHVGDGRTXHVHKDGHWHFWDGRHUURUHVHQHOWtWXOR
de algunas, cuya procedencia corresponde al sistema que se está reemplazando”.
Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de administración para
16.510
18/11/15
322-A
2014
financiamiento de microemprendimientos productivos Ley N° 8.154,
art. 126°
CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Caja y Bancos: Deberán regularizarse contablemente los depósitos no registrados.
Normas Legales: Acuerdo Nº 5.717 (t.o. por el Acuerdo Nº 5.777); y Código de Comercio, arts. 43, 44 y 51. Completar la Documentación
Pertinente: Deberá completarse la totalidad de la documentación solicitada de acuerdo a lo exigido por el reglamento vigente, antes de otorgarse
IXWXURV SUpVWDPRV 1RUPDV /HJDOHV ³5HJODPHQWR GH &UpGLWRV )LGHLFRPLVR GH $GPLQLVWUDFLyQ SDUD HO )LQDQFLDPLHQWR GH 0LFURHPSUHQGLPLHQWRV
Productivos Ley Nº 8154, Art. 126”; y Acuerdo Nº 5.717 (t.o. por el Acuerdo Nº 5.777). Cuentas por Cobrar: Se reitera instrucción impartida en Fallo
N° 16.361 de Ejercicio 2013: Deberán implementar un Sub-Sistema de Cuentas por Cobrar que esté “…permanentemente actualizado y asociado a la
&ODYHÒQLFDGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGDGHXGRULQGLFDQGRHOVDOGRLQLFLDOORVDXPHQWRV\GLVPLQXFLRQHVGHFDGDSHUtRGR\HOVDOGR
¿QDO´DWHQWRDORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDOHJDO$VLPLVPRGHEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDTXHSHUPLWDODLGHQWL¿FDFLyQGHORVSDJRVTXHUHDOL]DQORV
deudores de créditos en entidades bancarias u otras, a efectos de evitar recaudación pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos
Nos. 5717 (t.o.), art. 14 y 3328. Libre Deuda Fiscal: Se reitera instrucción impartida en Fallo N° 16.361 de Ejercicio 2013: Deberá instrumentar el
³/LEUH'HXGD8QL¿FDGR´TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD0HQGR]D $70 SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHQRSRVHHUGHXGDV¿VFDOHV
por parte de los solicitantes de créditos. Normas Legales: Decreto Nº 43/13, art. 10º; y Decreto Nº 251/10. Registro de Deudores Alimentarios
Morosos:6HUHLWHUDLQVWUXFFLyQLPSDUWLGDHQ)DOOR1GH(MHUFLFLR([LJLUHO&HUWL¿FDGRGHO5HJLVWURGH'HXGRUHV$OLPHQWDULRV0RURVRV
previsto por el artículo 1º de la Ley Nº 6.879. Norma Legal: Ley Nº 6.879 - arts. 1º y 4º. Índice de Morosidad: Se reitera instrucción impartida
HQ)DOOR1GH(MHUFLFLR'HEHUtDGHVDUUROODUXQVLVWHPDTXHSHUPLWDFRQRFHUODPRURVLGDGGHODVFXHQWDVSRUFREUDUFRQOD¿QDOLGDG
de determinar con cierta certeza la Previsión para Deudores Incobrables y contabilizarse. Normas Legales: Código de Comercio, arts. 43, 44 y 51; y
Resolución Técnica Nº 9, Cap. VI (FACPCE). Inventario: Se reitera instrucción impartida en Fallo N° 16.361 de Ejercicio 2013: Deberán realizar
el Inventario físico de todos los bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con lo registrado contablemente y, de corresponder,
efectuar los ajustes indicando las causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº 3485.
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16.511

18/11/15

322-A

2014

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de Innovación Tecnológica

CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Órdenes de Pago: La emisión de los comprobantes de egresos debe ser correlativa
y cronológica. La fecha de cada comprobante debe coincidir con la de la efectiva emisión. Normas Legales: Acuerdos Nros. 2989 y 5717 (t.o.).
Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Subsistema de Cuentas por Cobrar que esté permanentemente actualizado y asociado a la Clave Única
GH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGDGHXGRULQGLFDQGRHOVDOGRLQLFLDOORVDXPHQWRV\GLVPLQXFLRQHVGHFDGDSHUtRGR\HOVDOGR¿QDODWHQWRD
ORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDOHJDO$VLPLVPRGHEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORVSDJRVTXHUHDOL]DQORVGHXGRUHVGHFUpGLWRVHQ
entidades bancarias u otras, a efectos de evitar recaudación pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos Nros. 3328 y 5717 (t.o.),
art. 14. Libre Deuda Fiscal'HEHUiQUHTXHULUDORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO³&HUWL¿FDGRGH/LEUH'HXGD´TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
0HQGR]D $70 SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHQRSRVHHUGHXGDV¿VFDOHV1RUPDV/HJDOHV'HFUHWRV1URV\DUWRegistro
de Deudores Alimentarios Morosos'HEHUiQH[LJLUHO&HUWL¿FDGRGHO5HJLVWURGH'HXGRUHV$OLPHQWDULRV0RURVRV1RUPD/HJDO/H\1
artículos 1º y 4º. Inventario: Deberán realizar el Inventario físico de todos los bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con
lo registrado contablemente y, de corresponder, efectuar los ajustes indicando las causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº 3485. Índice de
Morosidad'HEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDTXHSHUPLWDFRQRFHUODPRURVLGDGGHODV&XHQWDVSRU&REUDUFRQOD¿QDOLGDGGHGHWHUPLQDU\FRQWDELOL]DU
la previsión para deudores incobrables. Normas Legales: Código de Comercio, artículos 43, 44 y 51 y Resolución Técnica Nº 9, Cap. VI (FACPCE).
Pieza separada del expediente N° 313-A-12 – Ente Provincial del Agua y
16.512
18/11/15
404-PS
2015
de Saneamiento
CUENTA APROBADA
16.513

18/11/15

322-A

2014

Mendoza Fiduciaria – Fideicomiso de asistencia al productor en
emergencia agropecuaria

CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Órdenes de Pago: La emisión de los comprobantes de egresos debe ser correlativa
y cronológica. La fecha de cada comprobante debe coincidir con la de la efectiva emisión. Normas Legales: Acuerdos Nros. 2989 y 5717 (t.o.).
Cuentas por Cobrar: Deberán implementar un Subsistema de Cuentas por Cobrar que esté permanentemente actualizado y asociado a la Clave Única
GH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 GHFDGDGHXGRULQGLFDQGRHOVDOGRLQLFLDOORVDXPHQWRV\GLVPLQXFLRQHVGHFDGDSHUtRGR\HOVDOGR¿QDODWHQWRD
ORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDOHJDO$VLPLVPRGHEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORVSDJRVTXHUHDOL]DQORVGHXGRUHVGHFUpGLWRVHQ
entidades bancarias u otras, a efectos de evitar recaudación pendiente de imputar contablemente. Normas Legales: Acuerdos Nros. 3328 y 5717 (t.o.),
art. 14. Libre Deuda Fiscal'HEHUiQUHTXHULUDORVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRVHO³&HUWL¿FDGRGH/LEUH'HXGD´TXHRWRUJDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
0HQGR]D $70 SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHQRSRVHHUGHXGDV¿VFDOHV1RUPDV/HJDOHV'HFUHWRV1URV\DUWRegistro
de Deudores Alimentarios Morosos'HEHUiQH[LJLUHO&HUWL¿FDGRGHO5HJLVWURGH'HXGRUHV$OLPHQWDULRV0RURVRV1RUPD/HJDO/H\1
artículos 1º y 4º. Inventario: Deberán realizar el Inventario físico de todos los bienes, derechos y deudas afectados al Fideicomiso, compararlo con
lo registrado contablemente y, de corresponder, efectuar los ajustes indicando las causas de los mismos. Norma Legal: Acuerdo Nº 3485. Índice de
Morosidad'HEHUiQGHVDUUROODUXQVLVWHPDTXHSHUPLWDFRQRFHUODPRURVLGDGGHODV&XHQWDVSRU&REUDUFRQOD¿QDOLGDGGHGHWHUPLQDU\FRQWDELOL]DU
la previsión para deudores incobrables. Normas Legales: Código de Comercio, artículos 43, 44 y 51 y Resolución Técnica Nº 9, Cap. VI (FACPCE).
Pieza separada del expediente N° 353-A-13 –
16.514
18/11/15
410-PS
2015
Cont. Gral. de la Pcia. – Ministerio de Turismo
CUENTA APROBADA
Multa por Procedimiento Administrativo Irregular
Contaduría General de la Provincia –
16.515
18/11/15
353-A
2014
Hospital Dr. Arturo Ilía
CUENTA APROBADA
Cumplimiento Acuerdo Nº 870/74: Se instruye a las actuales autoridades el cumplimiento de dicho Acuerdo. Pagado sin imputar: El Tribunal
UHVXHOYH LQVWUXLU D ODV DFWXDOHV DXWRULGDGHV SDUD TXH JHVWLRQHQ DQWH OD HQWLGDG EDQFDULD OD LGHQWL¿FDFLyQ GHO GpELWR IRUPXODGR \ HIHFW~HQ HO DMXVWH
pertinente, como así completar el resto de las operaciones que permanecen pendiente de registro.
16.516

02/12/15

252-A

2013

Municipalidad de General Alvear

CUENTA APROBADA
El Tribunal decide instruir a los actuales responsables respecto de: Falta de foliatura en los expedientes: Cumplir con la Resolución Nº 14/2015
que dispone las formas que deben seguirse para el ordenamiento de expedientes. Ello, en orden a lo prescripto por el Acuerdo Nº 3023. Cuentas
Patrimonio - Baja patrimonial de Crédito: Fue formulada por la baja del crédito registrada en la Cuenta contable “Participaciones pendientes de
recibir Ejercicio 2005”, debido a que las remesas adeudadas por la Contaduría General de la Provincia fueron registradas en otras Cuentas de Recursos
y no contra el crédito original. Por lo que, en lo sucesivo, la baja de un crédito a favor de la Comuna deberá estar debidamente fundamentada con la
GRFXPHQWDFLyQGHUHVSDOGRSHUWLQHQWHTXHMXVWL¿TXHHODMXVWHHIHFWXDGR7RGRHOORGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\1
8706. Anexos faltantes y con errores. Anexos remitidos con errores: Anexo V y Anexo XII: Se reitera la instrucción impartida por similar
UHSDURHQHO)DOOR1D¿QGH³«'DUWRWDOFXPSOLPLHQWRDO$FXHUGR1HQSDUWLFXODUORUHIHULGRDODFRUUHFWDH[SRVLFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
contable -Anexos-, la que deberá surgir de registros contables llevados en legal forma.” Además, se instruye para que utilicen criterios uniformes
en la confección de los Anexos, de forma tal que sea factible la comparación de la información contenida en cada uno de ellos, referida a similares
conceptos. Asimismo, el Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades responsables las instrucciones detalladas en el Capítulo de Instrucciones
GHO,QIRUPH*HQHUDORSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRVMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHVSRUORTXHVHUHPLWHDORVPLVPRV6HGLVSRQHIRUPDUSLH]D
VHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRUUHVROYHUSDUDDQDOL]DUODVREVHUYDFLRQHVDocumentación faltante-subsidios previstos
en el Presupuesto; Completamiento urbanístico Acceso Norte y Sur y Remodelación cruces y alcantarillas e iluminación acceso
Norte y Sur 9.
Consorcio Público de Gestión Intermunicipal de Residuos Sólidos de la
16.517
02/12/15
269-A
2014
Zona Centro
CUENTA APROBADA
De acuerdo a las recomendaciones efectuadas por la Revisión en el Capítulo de Instrucciones del Informe General, el Tribunal decide instruir a las
DFWXDOHVDXWRULGDGHVUHVSRQVDEOHVVREUHORVDVSHFWRVVHxDODRVHQHOPLVPR
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16.518

02/12/15

215-A

2013

Empresa Provincial de Transporte

CUENTA APROBADA
Multa por Procedimiento Administrativo Irregular
Falta de control en planillas de marcación horaria y carga de horas extras: Dar cumplimiento a lo normado por la Resolución N° 546/12,
artículos 4°, 6°, 7° y 8°. Documentación faltante en legajos del personal adscripto 0DQWHQHU ORV OHJDMRV GH SHUVRQDO DFWXDOL]DGRV \
ordenados. Deficiencias en Inventario,QFRUSRUDUDO,QYHQWDULRGHOD(370ORVELHQHVDIHFWDGRVDODSUHVWDFLyQGHO6HUYLFLRGH0HWURWUDQYtD
el cual posee registrado únicamente las duplas para el transporte de pasajeros, debiendo registrarse todos los bienes integrantes de la infraestructura
para la prestación del servicio (mobiliario, equipos informáticos, repuestos, herramientas de taller, etc.). Falta de seguimiento de reclamos a la
empresa constructora$GMXQWDUODGRFXPHQWDFLyQGHUHVSDOGRTXHDFUHGLWHORVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVOOHYDGRVDFDERSRUODHPSUHVDD¿QGHGDU
WUDWDPLHQWRDODVQRWDV1(1 UHFODPRSRUGDxRVHQVDODGHUDFNV \1(1 VHUYLFLRGHPHJDIRQtD
en estación Gutiérrez), ambas de fecha 21/8/2013, informando el resultado de las mismas. Diferencias entre subsidio recibido y rendición de
los mismos: Conciliar las diferencias observadas entre los importes recibidos y lo rendido por subsidios de la Secretaría de Transporte. Adjuntar la
documentación que acredite la registración de la correspondiente cuenta por cobrar por los montos gastados y rendidos en exceso. Asimismo, deberán
implementar procedimientos de registración, actualización, gestión de cobranzas y control de las cuentas por cobrar. Contratación de servicios con
proveedores que son empresas pertenecientes a personal de planta del Estado: Implementar medidas de control, previo a la contratación de
VHUYLFLRVRDODDGTXLVLFLyQGHELHQHVD¿QGHFRUURERUDUTXHORVSURYHHGRUHVQRVHHQFXHQWUDQGHQWURGHODVSURKLELFLRQHVSDUDFRQWUDWDUFRQHO(VWDGR
Deficiencias en Anexo IX de Movimientos de Fondos y Valores y Anexo XIV de Movimiento de Cuentas Extrapresupuestarias y
Patrimoniales; Inconsistencias entre Anexo XIII de la Situación de los Bienes del Estado y Anexo III, puntos a) y b); Deficiencias en
confección de Anexo XV de la Evolución del Patrimonio Neto; Deficiencias Anexo XIX art. 25 – b: Información de la recaudación
- Conciliación entre el pagado de cuentas corrientes y el recaudado y en Anexo XXI art. 25 – d: Información de la recaudación Conciliación entre el pagado de cuentas corrientes y el rendido y Deficiencias en confección Anexo XX art. 25 – c: Información de
la recaudación - Conciliación entre lo recaudado y lo rendido: La información expuesta en los anexos que prescribe el Acuerdo Nº 2988 debe
surgir de los registros contables, de conformidad con el modelo aprobado por la mencionada norma. Además, deben utilizarse criterios uniformes en
la confección de los citados anexos, de forma tal que sea factible la comparación de la información contenida en cada uno de ellos, referida a similares
conceptos. Los cuadros que no presenten movimientos o no sean de aplicación para el organismo deben ser presentados con tales leyendas (“Sin
movimiento”, “No aplicable”). Deficiencias en sistema de recupero montos Aseguradora de Riesgos del Trabajo: Dar cumplimiento de
los plazos establecidos en el Decreto N° 2496/11 para la carga de los siniestros y su correspondiente comunicación a la Coordinación Gobierno ART.
Asimismo, en función de lo sugerido a fs. 227 vta./229 por la Revisión, el Tribunal decide instruir a las actuales autoridades responsables respecto
de los siguientes temas: Disposiciones y/o reglamentaciones: Remitir las normas legales emitidas, con un índice de las mismas, al momento de
presentar la documentación correspondiente a los balances mensuales, en cumplimiento de lo exigido por el Acuerdo Nº 2988. Deficiencias en el
control de los kilómetros efectivamente recorridos por cada unidad: Efectuar controles tendientes a corroborar la cantidad de kilómetros
HIHFWLYDPHQWHWUDQVLWDGRVSRUXQLGDGDHIHFWRVGHVXFRWHMRFRQORVPRQWRVOLTXLGDGRVSRUHO0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWHFRQIRUPHDORVUHFRUULGRV\
IUHFXHQFLDVFXPSOLGRVSRU(370REWHQLGRVHQIXQFLyQGHORVGDWRVEULQGDGRVSRU6LHPHQV6$Irregularidades en expedientes de Fondo Fijo:
Efectuar controles tendientes a dar cumplimiento a la normativa vigente respecto del otorgamiento de los montos y los plazos para la efectiva rendición
de los mismos. De igual manera, el Tribunal resuelve reiterarles las instrucciones de Fallos correspondientes a ejercicios anteriores, aún no cumplidas:
Fallo Nº 15.229: Deudas con la Tesorería General de la Provincia: Efectuar la conciliación del monto adeudado a la Tesorería General de
la Provincia y, en su caso, proceder a su devolución. Fallo N° 15.459: Sistema de Control Interno con falencias. Falta de puesta en línea
de todos los subsistemas que intervienen en el Sistema de registración contable: Realizar relevamiento organizacional de la estructura
orgánico-funcional , permitiendo ajustar la realidad de cada sector, fortaleciendo no sólo en lo estructural sino también su control interno, acorde a
las normas legales y técnicas vigentes. Los sistemas de inventarios deben estar en línea y disponibles para su control, debiendo procurar su adecuado
IXQFLRQDPLHQWRHQORVSURFHVRVHFRQyPLFRV¿QDQFLHURVSUHVXSXHVWDULRV\SDWULPRQLDOHVGHFDGDHMHUFLFLRFallo Nº 15.690: Deficiencias en el
Inventario de Bienes: Concluir los trabajos tendientes a la actualización del organigrama, procedimientos y circuitos administrativos, siguiendo
los lineamientos del Acuerdo Nº 3485 para la registración contable, valuación y actualización de los inventarios en forma permanente, como así
WDPELpQSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHORVUHVSRQVDEOHVGHODDGPLQLVWUDFLyQFRQWUROJXDUGD\FRQVHUYDFLyQGHORVPLVPRV$VLPLVPRGHEHUiQLGHQWL¿FDU
las normas legales de respaldo de altas y bajas del ejercicio. Fallo Nº 15.881: Falta de cancelación de deuda del organismo con Tesorería
General de la Provincia por LECOP: Efectuar los trámites necesarios a efectos de cancelar la obligación con la Tesorería General de la Provincia o,
en su caso, solicitar la confección de un convenio con el Poder Ejecutivo que regularice el saldo de la deuda observada. Diferencias en Anexo XIII.
De la Situación de los Bienes del Estado: Subsanar las diferencias aún existentes entre el inventario de los bienes físicos y el registro contable
en el SIDICO. Deficiencias en control de entrega y stock de repuestos: Desarrollar documentadamente las medidas de control de stock y
entrega de repuestos y prever su oportuna registración, como así también dejar constancia de tomas de inventarios realizadas durante el ejercicio y
su cotejo con los datos obtenidos del sistema Bigsys y registros contables del SIDICO. Deberán explicitar también las medidas a adoptar en caso de
detectarse diferencias entre el stock real y el que surge del sistema y la determinación de responsables, en caso de corresponder; asimismo, mecanismos
utilizados para el recupero de los bienes faltantes. Deficiencias en control de entrega y stock de combustibles: Implementar controles internos
SDUD ORJUDU H¿FLHQFLD HQ HO FRQWURO GH HQWUHJD \ VWRFN GH FRPEXVWLEOHV Deficiencias en el registro, guarda y control de las unidades de
transporte: Registrar contablemente el costo de las unidades de trolebuses, hasta su puesta en funcionamiento, en un único registro. Se dispone formar
SLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRUUHVROYHUSDUDDQDOL]DUODVREVHUYDFLRQHVIrregularidades en pago de horas extras
y francos trabajados a Subdirector de Recursos Humanos; Falta de descuento de haberes a personal con sanciones impuestas por
el organismo; y Deficiencias en presentación de Actas de Arqueo.
Contaduría General de la Provincia –
16.519
10/12/15
353-A
2014
Subsecretaría de Infraestructura Educativa
CUENTA APROBADA
Conciliación saldo pagado sin rendir ejercicio 2014: Se instruye a las actuales autoridades a concluir las tareas efectuadas para depurar el saldo
del pagado sin rendir.
16.520

10/12/15

230-A

2014

Hospital Diego Paroissien

CUENTA APROBADA
Pagos realizados con financiamiento 230 “Programa Plan Nacer – Directo Materno e Infancia” No correspondientes; y Errores
de imputación de prestaciones indispensables: Si bien las imputaciones cuestionadas se efectuaron de ese modo para no resentir los servicios
KRVSLWDODULRV VH ORV LQVWUX\H SDUD TXH HQ OR VXFHVLYR HIHFW~HQ ODV LPSXWDFLRQHV GH JDVWRV DIHFWDQGR ORV ¿QDQFLDPLHQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV HQ  HO
caso particular referido al reparo del “Programa Plan Nacer…”, deberán acatar lo dispuesto en la Resoluc. Nº 2591/12. Oftalmólogos: Falta de
justificación en la determinación del precio y diferencias de valores abonadas por prestaciones a profesionales de la misma
especialidad: Debido a las explicaciones aportadas, referidas a la utilización de equipamiento propio de los profesionales de la especialidad, se los
instruye para que, ante casos similares, expresen en forma documentada y fundada los montos a abonar en cada caso, de manera de tener parámetros que
SXHGDQVHUYHUL¿FDEOHV Médicos residentes y dedicación exclusiva: Se instruye a las actuales autoridades para que, cuando en forma excepcional
deban apartarse de la normativa legal, los actos resolutivos se lleven a cabo cumpliendo lo dispuesto en art. 45 de la Ley Nº 3909 (Procedimientos
$GPLQLVWUDWLYRV D¿QGHIXQGDPHQWDUHQIRUPDH[SUHVD\SRUHVFULWR QRWiFLWD ORVKHFKRVTXHORVPRWLYDQ Radiología. Falta de cumplimiento:
Se instruye a las actuales autoridades para que procedan al descuento de las sumas pagadas en exceso. Las autoridades del organismo deberán poner a
disposición de la Revisión la documentación de respaldo que acredite tal cumplimiento.
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16.521

10/12/15

234-A

2014

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

Instituto Universitario de Seguridad Pública

CUENTA APROBADA
El Tribunal, en función de lo informado por la Revisión en el Informe General, punto V. Instrucciones (fs. 122), resuelve instruir a las actuales
autoridades en relación al siguiente aspecto: Falta de correlatividad en la utilización de los recibos emitidos por el IUSP: Deberán cumplir
con la Resolución de AFIP N° 1415, la cual establece en su art. 8 que: “El respaldo documental de las operaciones realizadas y/o del traslado y entrega
de bienes, se efectuará mediante la emisión y entrega –en forma progresiva y correlativa- de los comprobantes…”. Normas Legales: Acuerdo 5673,
Art 3 Apartado I.B y Resolución AFIP N° 1415.
16.522

10/12/15

236-A

2014

Municipalidad de San Carlos

CUENTA APROBADA
Emprendimientos turísticos de la Municipalidad: Se instruye a las actuales autoridades para que incrementen los controles internos sobre los
emprendimientos turísticos de la municipalidad, en particular lo referido a la registración de la totalidad de los ingresos provenientes de dicha actividad.
El Tribunal decide reiterar las instrucciones impartidas en Fallo N° 16.344 aún no cumplimentadas, respecto de: Falta de rendición Acuerdo Nº
2028 H.T.C.: “(IHFWXDUHQHOFDVRGHDXPHQWRVGHFDSLWDOHQVRFLHGDGHVGHODVTXHIRUPHSDUWHHO0XQLFLSLRXQDGHFXDGRFRQWUROGHODSDUWLFLSDFLyQ
estatal, de las suscripciones de acciones y su tipo, como así también de las variaciones del mismo.”. Bajas Patrimoniales – Diferencias con el
Anexo IV “Ejecución del cálculo de recursos y financiamiento” Anexo XIX: “Adaptar el sistema de información contable y de recaudación
a las exigencias contenidas en el Acuerdo Nº 2988, exponiendo correctamente la información contable
-Anexos- la que deberá surgir de registros
llevados en legal forma.”. Préstamos al personal para refacción de viviendas: “Continuar con los reclamos de rendición de estos préstamos
D FDGD XQR GH ORV EHQH¿FLDULRV«´ 'H OD PLVPD PDQHUD HO 7ULEXQDO UHVXHOYH UHLWHUDU OD LQVWUXFFLyQ VXJHULGD SRU OD 5HYLVLyQ HQ HO &DStWXOR GH
,QVWUXFFLRQHVGHO,QIRUPH*HQHUDORSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHV
16.523

10/12/15

312-A

2013

Unidad de Financiamiento Internacional

CUENTA APROBADA
Incumplimiento de Instrucciones de Fallo Nº 16081. Ejercicio 2011. Considerando VI. Observación 16. Retenciones impositivas
– deficiencias en registros – Falta de oportunidad en la presentación y pago y 2. Cuenta 2112160000 Impuestos Retenidos.
Movimientos a Justificar: 6HUHLWHUDODLQVWUXFFLyQLPSDUWLGDHQHOPHQFLRQDGR)DOORD¿QGHTXH³«HIHFW~HQORVDMXVWHVSHUWLQHQWHVSDUDTXHHO
VDOGRGHODFXHQWD,PSXHVWRV5HWHQLGRVVHDUHSUHVHQWDWLYRGHODVUHWHQFLRQHVHIHFWLYDPHQWHSUDFWLFDGDVGHELGDVSRUOD8),DORVyUJDQRVGHUHFDXGDFLyQ
(AFIP y DGR) y efectúen el depósito de las retenciones pendientes, aportando la docume0ntación de respaldo pertinente.” Inconsistencias
entre inventario de bienes de uso y registros contables: 6HUHLWHUDODLQVWUXFFLyQLPSDUWLGDHQ)DOOR1D¿QGHTXHFRQFOX\HUDQHO
procedimiento de ajuste. Cuentas por cobrar a Municipios por la vía de la retención de la Coparticipación Municipal. Deficiencias en
registro de cuentas por cobrar: 6HLQVWUX\HDORVUHVSRQVDEOHVGHPDQHUDDQiORJDD)DOOR1D¿QGH³«FRQWLQXDUODVJHVWLRQHVDQWHOD
T.G.P. para que sean transferidos la totalidad de los fondos… Asimismo, deberán efectuar los registros de las cobranzas, actualizando el crédito con
ORVPXQLFLSLRV«GHEHUiQQRUPDWL]DUHOSURFHGLPLHQWRGHUHWHQFLyQGHIRQGRVGHFRSDUWLFLSDFLyQDPXQLFLSLRVTXHWHQJDSRU¿QDOLGDGFDQFHODFLyQGH
SUpVWDPRVFRQWHPSODQGRORVSOD]RVGHWUDQVIHUHQFLDGHORVIRQGRVDOD8),\ODUHJLVWUDFLyQSHUWLQHQWH(QORVFDVRVTXHH[LVWDQUHWHQFLRQHVSUDFWLFDGDV
pendientes de transferencia por la T.G.P. a este organismo, las mismas deberán registrarse como sumas pendientes de ingresar por aquella, dando de baja
la cuenta por cobrar contra el municipio.”. Asimismo, el Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades la instrucción sugerida por la Revisión
en el Capítulo de Instrucciones del Informe General (fs. 603 y vta.). En ese sentido, deberán depurar de las conciliaciones de las cuentas bancarias de
OD5HSDUWLFLyQSDUWLGDVGHYLHMDGDWDUHDOL]DQGRORVDMXVWHVFRQWDEOHVSHUWLQHQWHV6HGLVSRQHIRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV
y para mejor resolver, para analizar las observaciones: Cargos a Responsables sin rendir; Cargos al Tesorero sin rendir; Deficiencias que
surgen de conciliaciones bancarias; ANEXO V “De la aplicación de los recursos al destino para el que fueron instituidos”. Saldo no
aplicado que se transfiere al ejercicio siguiente que difiere de montos depositados en cuenta; y Contrato de Préstamo Proyecto
de Desarrollo Institucional para la Inversión en Mendoza Acuerdo DGI-FAO-UTF/ARG/015/ARG para la realización de servicios
de consultoría financiados parcialmente por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Aspectos no cumplidos.
Contaduría General de la Provincia –
16.524
16/12/15
353-A
2014
Servicio de Emergencia Coordinado
CUENTA APROBADA
Cuentas por Cobrar: Deficiencias en la gestión de cobranzas: 6HLQVWUX\HD¿QGHTXHSRUSUHVWDFLRQHVHIHFWXDGDVDD¿OLDGRVGH2EUDV6RFLDOHV
cumplan con la metodología de procedimientos y plazos para la gestión de facturación, cobro y registración, que prevé la legislación vigente (Decreto
1\5HVROXFLRQHV11\1GHO0LQLVWHULRGH6DOXG Conciliación Bancaria: Gastos Pagados sin Imputar.
Banco Nación Cta. Cte. Nº 62802399-23 (Recursos Propios): Depurar al cierre de cada ejercicio las conciliaciones bancarias e imputar los
gastos y comisiones en el ejercicio en que se devengan los mismos. Asimismo, el Tribunal resuelve formular a las actuales autoridades la instrucción
sugerida por la Revisión en el Capítulo de Instrucciones del Informe General (195 vta./196). En ese sentido, respecto del Pagado sin rendir, deberán
efectuar y registrar todas las rendiciones al cierre de cada ejercicio de los gastos pagados e imputados durante el mismo. Así también, resuelve reiterarles
la instrucción impartida en Fallo N° 16.171 respecto de: Falta de recupero de créditos por siniestros cubiertos por Prevención A.R.T.:
“Concluir las gestiones tendientes al cobro de la totalidad del crédito cuyo saldo es de $ 79.115,57. Habida cuenta que existieron cobranzas de créditos
SRUXQPRQWRGHSURFXUDUTXHVHHIHFW~HHOUHJLVWURGHWDOHVUHFXSHURVSRUSDUWHGHOD6XEGLUHFFLyQGH5HFXUVRV+XPDQRVGHO0LQLVWHULR
GH6DOXGD¿QGHPDQWHQHUDFWXDOL]DGRHOVDOGRGHODVFXHQWDVSRUFREUDU´
Contaduría General de la Provincia –
16.525
16/12/15
353-A
2014
Penitenciaría Cárcel San Rafael
CUENTA APROBADA
Banco Nación Cta. Cte. N° 48500584/24, puntos a) y b), Banco Nación Cta. Cte. N° 48500585/27, Banco Nación Cta. Cte. N°
48500587/33, puntos a) y b) y Banco Nación Cta. Cte. N° 48500588/36, puntos a), b) y c 0DQWHQHUGHSXUDGDVODVFRQFLOLDFLRQHVEDQFDULDV
y practicar los ajustes contables pertinentes a efectos de valuar y exponer el rubro correctamente. Circuito control interno: Combustible, puntos
a), b) y c )LQDOL]DUODFRQIHFFLyQDSUREDFLyQ\SXHVWDHQYLJHQFLDGHORV0DQXDOHVGH)XQFLRQHV\3URFHGLPLHQWRV'HEHUiQDVLPLVPRLQFOXLU
en los remitos de carga de combustible los datos de la tarjeta de carga. Rodados, puntos a), b), c), d) y e): Concluir con el dictado de las normas
UHJODPHQWDULDV UHIHULGDV D URGDGRV IXHUD GH XVR H LPSOHPHQWDU XQ SURFHGLPLHQWR ~QLFR SDUD OD UHJLVWUDFLyQ GH ORV Q~PHURV GH &83, HQ HO SDUTXH
automotor del Servicio Penitenciario Provincial. Asimismo, deberán confeccionar las planillas de control de egresos e ingresos de los móviles teniendo
en cuenta la información requerida por el Decreto N° 759/14. Bienes de Uso: 'HEHUiQOOHYDUHO,QYHQWDULR3HUPDQHQWHGH%LHQHVGH8VR&RQVXPR
y Cambio en el SIDICO, conciliarlo con la existencia física y efectuar los ajustes que pudieran surgir entre ambas informaciones. Todo ello, de
conformidad con las prescripciones del Acuerdo Nº 3485.
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Anexo II. Fallos dictados
por el tribunal de cuentas
en el año 2015

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

16.526

16/12/15

353-A

2013

Contaduría General de la Provincia –
Dirección de Administración de Activos de los Ex Bancos Oficiales

CUENTA APROBADA
Cuentas por Cobrar: Convenios cancelados en 2013: Establecer por escrito un procedimiento que determine el circuito de los expedientes
GHFDQFHODFLyQGHGHXGDV\GHORVH[SHGLHQWHVGHFRQYHQLRGHUH¿QDQFLDFLyQGHGHXGDV'HEHUiSUHYHUVHTXHHO'HSDUWDPHQWR+DELOLWDFLyQWRPH
FRQRFLPLHQWRDOPRPHQWRGHODOLTXLGDFLyQGHGHXGD\GHOD¿UPDGHOFRQYHQLRUHVSHFWLYR$VLPLVPRGHEHUiQLQIRUPDUHQODUHQGLFLyQPHQVXDO
ORV UHFLERV GH FDQFHODFLyQ GH GHXGD \ ORV FRQYHQLRV GH UH¿QDQFLDFLyQ FHOHEUDGRV HQ HO PHV Deficiencia en la foliatura del expediente N°
316-A-2012 “Solicitud aplicación Resolución N° 29/04 sobre deudas con documentación insuficiente”: Concluir a la brevedad la
foliatura de los 119 cuerpos restantes del expediente Nº 316-A-12 “Solicitud Aplicación Resolución Nº 29/04 sobre deudas con documentación
LQVX¿FLHQWH´Contratos de locación de servicios: Deficiencias en expedientes: Incluir en cada expediente los informes de tareas realizadas,
los comprobantes de pagos impositivos y los Decretos de prórroga y aumentos por Actas Paritarias. Cuentas por Cobrar: Aplicación Decreto
N° 1065/13'DUGHELGRFXPSOLPLHQWRDO'HFUHWR1DGRSWDQGRODVPHGLGDVSHUWLQHQWHVD¿QGHREWHQHUODQRUPDOHJDOGHO0LQLVWHULRGH
Hacienda y Finanzas que declare incobrables los créditos inferiores a $ 3.000 (incluidos en la previsión por incobrables en las Resoluciones Nros 11
a 185 y la Resolución N° 196 del a DAABO del ejercicio 2013). Cobranzas de Créditos: Recaudación no identificada: Concluir la tarea de
LGHQWL¿FDFLyQGHORVUHPLWRVGHUHFDXGDFLyQSHQGLHQWHVFalta de documentación de respaldo en la recaudación: Registrar las cobranzas en
el subsistema de Cuentas por Cobrar del SIDICO, agregando copia de los recibos de cobro que emite el sistema en cada expediente de cancelación de
deuda. Cobranzas de Créditos: Registración conjunta de capital e intereses&RQFOXLUODWDUHDHQUHODFLyQDODUHFDXGDFLyQQRLGHQWL¿FDGD
desglosando e imputando correctamente de esos pagos el capital e intereses correspondientes de cada crédito. Asimismo, se reitera lo dispuesto en el
Fallo Nº 16.462 instruyendo en pos de: “… concluir con la actualización de las cuentas corrientes de deudores en el sistema SIDICO. No obstante,
DQWHODSRVLELOLGDGGHTXHGHODQiOLVLVGHOLQYHQWDULRUHJLVWUDGRHQ6,',&2TXHVHUiYHUL¿FDGRHQHOHMHUFLFLRVXUMDQGLIHUHQFLDVQRMXVWL¿FDGDV
debidamente, que puedan haber tenido origen en el ejercicio bajo estudio, no liberará de responsabilidad, hasta que el inventario sea validado, a los
funcionarios responsables de la presente cuenta: Director Ejecutivo y Habilitado”. Bienes de consumo: Registrar oportunamente en el Subsistema
GH%LHQHVGH&RQVXPRGHO6,',&2 'HSyVLWR1'HSyVLWR&HQWUDO±'$$%2DVRFLDGRDO&-82'LUHFFLyQ$GPLQLVWUDFLyQ$FWLYRVH[
%DQFRV2¿FLDOHV WRGDVODVRSHUDFLRQHVUHODFLRQDGDVDOUXEURDFRPSDxDQGRHQFDGDUHQGLFLyQGHFXHQWDVORVLQYHQWDULRVGHELHQHVHQH[LVWHQFLDDOD
IHFKDGHFLHUUHGHOHMHUFLFLR6HGLVSRQHIRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRUUHVROYHUSDUDDQDOL]DUODVREVHUYDFLRQHV
Comprobantes pagados sin rendir; Cuentas por Cobrar: Expte. N° 254-D-13 “Moviltron SRL p/propuesta de pago”; y Cuentas por
Cobrar: Expte. N° 30-A-13 “Las Aucas SRL solicitud arreglo de pago”.
16.527

16/12/15

315-A

2013

Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza

CUENTA APROBADA
Multa por Procedimiento Administrativo Irregular
Servicio laboral. Convenio de colaboración con COPROSAMEN. Falta de respaldo documental: Deberán cumplir con la normativa
vigente en la formación de los expedientes (Acuerdo Nº 3023). Deficiencias en Anexo IX, Movimiento de fondos y valores. Falta de
rendición de fondo fijo:'HEHUiQFRQWLQXDUFRQODVDFFLRQHVMXGLFLDOHVD¿QGHORJUDUHOUHFXSHURGHDGHXGDGRSRUHO6U'LHJR5DI¿Q
([(QFDUJDGRGH0DQWHQLPLHQWR  Anexo XIII de la Situación de los bienes del Estado. Deficiencias en inventario de bienes: Deberán
efectuar el ajuste contable, sugerido por la CGP, de modo tal que se registren los bienes adquiridos de acuerdo a su verdadera naturaleza (bienes
muebles) (Acuerdo Nº 3485). Agentes de la administración pública proveedores del Estado. Incompatibilidad: Deberán, en lo sucesivo,
HIHFWXDUHOFRQWURORSRUWXQRDHIHFWRVGHYHUL¿FDUTXHORVSURYHHGRUHVQRVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGHLQFRPSDWLELOLGDGDOPRPHQWRGHVXFRQWUDWDFLyQ
(Decreto Nº 7061/67). Deficiencias en fondo permanente. Falta de rendición: Deberán emitir resolución por la cual se disponga el cierre
GHOIRQGRSHUPDQHQWH$VLPLVPRHIHFWXDUHOUHJLVWURGH¿QLWLYRGHODVUHQGLFLRQHVGHOIRQGRSHUPDQHQWH $FXHUGRDUWV\\/H\1
arts. 74 y 75). Deficiencias en licitación privada Expediente Nº 47-I-2013 contrataciones alquiler de autos sin chofer: Deberán, en lo
sucesivo, adjuntar en los expedientes de pago la documentación acreditativa de la efectiva prestación de los servicios contratados (Acuerdo Nº 2988,
art. 58). Ley Nº 8430, en el ejercicio 2013 mal encasillamiento de inspectores. Aplicación Ley Nº 5126: Deberán dar cumplimiento a las
disposiciones de la Ley Nº 5126. Cargos por subsidios: Se reitera la instrucción impartida en el Fallo Nº 15.897, por lo que deberán “…Concluir con
los procedimientos de control para asegurarse que los subsidios fueron utilizados en el destino para el cual fueron creados.” Recursos no percibidos
por aranceles cobrados en cámara de tratamiento cuarentenario. Expte. Nº 285-I-2012. Falta respaldo documental, puntos b) y f):
Se instruye a las actuales autoridades para que hagan efectivos los controles a los que se comprometen mediante resoluciones N° 235-I-2015 y 198-I2015. Deficiencias en alquiler de vehículos con chofer y sin chofer, punto b): Se instruye a las actuales autoridades a que dejen evidencia en
los expedientes de pago de los controles efectuados (informe del responsable, documentos, etc.) sobre la correcta prestación del servicio (Ley Nº 8706,
art 92). Legajos de pagos y recepción de documentación relativa a subsidios y recursos: Deberán incorporar al expediente toda actuación
DGPLQLVWUDWLYDGHUHFXUVRV\VXEVLGLRV$VLPLVPRFRQVHUYDUVXLGHQWL¿FDFLyQDWUDYpVGHODVDFWXDFLRQHVVXFHVLYDVODVTXHGHEHQIROLDUVHSRURUGHQ
correlativo de incorporación (Ley Nº 3909, cap. V y Acuerdos Nos. 3023 y 2988). Recaudación en cuenta tasa de desinsectación fitosanitaria
Nº 1120148036: Deberán efectuar la apertura de una cuenta contable de recursos que registre en forma diferenciada la recaudación por cada uno
GHORVSURJUDPDVGHDFXHUGRDFRPRVHHQFXHQWUDQGHWDOODGRVHQOD/H\,PSRVLWLYDGHOD3URYLQFLDGH0HQGR]D $FXHUGR+7&1DUW
II). Conciliaciones Bancarias del SIDICO: Deberán efectuar las conciliaciones bancarias a través del sistema contable SI.D.I.CO (Acuerdo N°
2988). Normas de procedimiento aprobados por resolución del organismo: Deberán aprobar por resolución las normas de procedimiento
TXHVHLQFRUSRUHQDORVSURFHVRVGHORUJDQLVPRFRPRDVtPLVPRODVDPSOLDFLRQHVPRGL¿FDFLRQHVDORVSURFHGLPLHQWRVH[LVWHQWHV /H\HV1os. 3909 y
\$FXHUGR1 6HGLVSRQHIRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRUUHVROYHUSDUDDQDOL]DUODVREVHUYDFLRQHV
Deficiencias en Expediente Nº 108-I-2013 Licitación Pública adquisición de bandejas para dieta larvaria; Irregularidades en el
transporte de personal de Bioplanta (abonos) expediente 170-I-2012; y Deficiencias en Expte. N° 755-I-12 contratación directa p/
adquisición de alimento balanceado para terneros. Notificar al Fiscal de Estado por art. 52 de la Ley Nº 1.003 por: Deficiencias en
Expediente Nº 108-I-2013 Licitación Pública adquisición de bandejas para dieta larvaria.

93
Memoria Anual

Anexo II. Fallos dictados
por el tribunal de cuentas
en el año 2015
16.528

16/12/15

309-A

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

2013

Dirección Provincial de Vialidad

CUENTA APROBADA
Multa por Procedimiento Administrativo Irregular
Falta de Exposición de Bienes de Consumo: Se instruye a las actuales autoridades para que registren la totalidad de los bienes de consumo que se
encuentran en existencia, independientemente de la fecha en que fueron adquiridos. Anexo V Aplicación de los Recursos al Destino que Fueron
Instituidos: Se reitera lo consignado en el Fallo Nº 16.390 en el que para similar observación se resolvió: “El Tribunal, en esta oportunidad no aplicará
la sanción sugerida, instruyendo a los responsables para que todo uso transitorio de fondos esté respaldado por norma de autoridad competente que lo
DXWRULFH\VHDQUHVWLWXLGRVGHQWURGHOHMHUFLFLRHFRQyPLFR¿QDQFLHURWDOFRPRORHVWDEOHFHHODUWtFXORGHOD/H\1´Falta de Presentación
del Anexo V Bis: Uso Transitorio de Fondos Art. 12 Ley N° 3799 y Irregularidades en la Aplicación de los Fondos Correspondientes
al Financiamiento 197- Préstamos DNV. Anticipos de Fondos no Devueltos por la DNV, Puntos a) y b): Se reitera lo consignado en el
)DOOR1HQHOTXHSDUDVLPLODUHVREVHUYDFLRQHVVHUHVROYLyLQVWUXLUDODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVD¿QGHTXHDSRUWDUDQORVHOHPHQWRVGHWDOODGRVD
continuación:
a) “Detalle de facturas pendientes de cobro a la DNV, que conforman el saldo anticipado por la Provincia y que se expone
FRPRVDOGRQHJDWLYRHQHO$QH[R9GHORVGLVWLQWRVHMHUFLFLRV¿QDQFLHURVSRUHO)LQDQFLDPLHQWRE &RQYHQLRVLQFXPSOLGRVHQFXDQWRDOHQYtR
de fondos por parte de la DNV a la DPV, relacionado con el saldo adeudado registrado en créditos (facturas del punto a). c) Presentar constancia
documentada de las gestiones de cobro efectuadas por la DPV respecto a la deuda de la DNV, con la correspondiente recepción por parte del organismo
QDFLRQDO«G 5HJLVWUDUFRUUHFWDPHQWHHOXVRWUDQVLWRULRGHIRQGRVHIHFWXDGRGXUDQWHWRGRVORVHMHUFLFLRV¿QDQFLHURVHQORVTXHVHYLHQHREVHUYDQGR
HO$QH[R9H[SRQLHQGRWRGDODLQIRUPDFLyQHQHO$QH[R9ELV³8VRWUDQVLWRULRGHIRQGRV´\HQODFROXPQDFRUUHVSRQGLHQWHDO$QH[R9$GHPiVHO
saldo a transferir como remanente al ejercicio siguiente, en estos casos debería coincidir con el saldo de créditos que posee la DPV contra la DNV,
ya que no existen recursos mayores a las erogaciones sino al contrario, los gastos han sido mayores a los recursos ingresados debido a que se han
anticipado fondos provinciales para hacer frente a gastos que correspondían ser soportados por la Nación.” Deficiencias en las Acciones de Cobro.
Informe de Auditoría Nº 0060/2013 (Carpeta 1.041-D-2013). Auditorias de Juicios. Informe de Auditoría N° 0030/2014 Análisis
contestación Auditoria de Juicios: Adoptar las medidas de control necesarias tendientes a efectuar los actos procesales en tiempo y forma, a los
efectos de evitar posibles perjuicios económicos para la D.P.V. Deficiencias en Ejecución de Obras. Informe de Auditoría Nº 0145/2.013.
Iluminación Ruta Nacional Nº 7 e Informe N° 0283/2.013 Seguimiento de Respuestas a conclusiones y Recomendaciones: Emitir la
FHUWL¿FDFLyQ¿QDOGHREUDHQIRUPD\HQWLHPSRRSRUWXQR$VLPLVPRHO7ULEXQDOUHVXHOYHIRUPXODUDODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVODLQVWUXFFLyQVXJHULGDSRU
OD5HYLVLyQHQHO&DStWXORGH,QVWUXFFLRQHVGHO,QIRUPH*HQHUDO IV RSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGRMXQWRFRQHO3OLHJRGH2EVHUYDFLRQHV6HGLVSRQH
IRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRUUHVROYHUSDUDDQDOL]DUODVREVHUYDFLRQHVDeficiencias en las Obras. Falta de
Documentación. Informe de Auditoría Nº 0138/2013 Construcción Corredor del Oeste IV- Sección II- Subsección II: R:P:Nº 81Corredor III- Primera Etapa- Construcción Puente y Pavimento; e Incumplimiento Condiciones del Pliego. Informe de Auditoría
Nº0194/2014. Terminación Reconstrucción RP N° 71 –Tramo: RN N°7-RP N°62 (El Mirador)- Departamento: Rivadavia.
Contaduría General de la Provincia –
16.529
16/12/15
353-A
2014
Dirección de Minería
CUENTA APROBADA
Falta de registración en SIDICO de Bienes de Consumo de Laboratorio, puntos a), b) y c): Concluir las gestiones ante la Contaduría General
de la Provincia en pos de lograr la correcta y oportuna registración en el Subsistema de Bienes de Consumo del SIDICO de todas las operaciones
UHODFLRQDGDVDOUXEURSHUPLWLHQGRDVtUHDOL]DUFRQWUROHVGHVWRFNFRQVHJXLPLHQWRGHHQWUDGDVVDOLGDVGHVWLQR\VDOGRDFRPSDxDQGRHQFDGDUHQGLFLyQ
de cuentas los inventarios en existencia a la fecha de cierre del ejercicio. Análisis de Recaudación: Requerir información detallada de lo ingresado
D OD$GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD 0HQGR]D GH ODV FXHQWDV FRQWDEOHV 1URV   &iQRQHV 0LQHURV   3UHVWDFLyQ GH 6HUYLFLRV \
9HQWDGH3XEOLFDFLRQHVD¿QGHSURFHGHUDFRQFLOLDUORVLPSRUWHVFRQORUHJLVWUDGRHQIRUPDH[WUDFRQWDEOHHLQIRUPDGRSRUOD'LUHFFLyQ
en las rendiciones anuales. Análisis de Cuentas por Cobrar: 6HLQVWUX\HDODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVD¿QGHTXHVROLFLWHQDOD&RQWDGXUtD*HQHUDOGH
la Provincia que en el Sistema SIDICO se cree un subsistema para poder registrar correctamente el concepto de canon minero.
Contaduría General de la Provincia –
16.530
16/12/15
353-A
2014
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno
CUENTA APROBADA
Cuentas por Cobrar. Gestión de cobro: Se instruye a las actuales autoridades cuentadantes para que fortalezcan los mecanismos de cobro de
ODVPXOWDV¿MDGDV(QHVWHVHQWLGRVHUHLWHUDODLQVWUXFFLyQLPSDUWLGDHQHO)DOOR1³&RQWLQXDUFRQORVSURFHGLPLHQWRVLPSOHPHQWDGRVD¿Q
de lograr la regularización de la registración, gestión de cobranza y seguimiento de las cuentas por cobrar”. Conciliaciones bancarias: Se reitera
a las actuales autoridades la instrucción impartida en el Fallo N° 16.369, en el sentido de depurar las conciliaciones bancarias y practicar los ajustes
contables pertinentes a efectos de valuar y exponer el rubro correctamente. Cuentas por Cobrar. Registro incumplimiento de Fallos: Se reitera
a las actuales autoridades las consideraciones e instrucciones impartidas en Fallos anteriores: Fallo N° 15.801: Cuentas por Cobrar. Oportunidad
de Registración de las Cuentas por Cobrar: “Deberán registrar en el Subsistema de Cuentas por Cobrar los créditos originados en la aplicación de
VDQFLRQHVGHQDWXUDOH]DSHFXQLDULDXQDYH]HPLWLGDOD5HVROXFLyQTXHLPSRQHODVPLVPDV /H\1DUW \QRHQRSRUWXQLGDGGHVXQRWL¿FDFLyQ´
Fallo N° 16.139: Cuentas por cobrar – Falta de registración y/o demoras en registración. Incumplimiento de instrucciones del Fallo
Nº 15801: 6HREVHUYy³«ODIDOWDGHUHJLVWUDFLyQFRQWDEOHHQWLHPSR\IRUPDGHODVFXHQWDVSRUFREUDU6HGLVSRQHIRUPDUSLH]DVHSDUDGDHQEHQH¿FLR
de los responsables y para mejor resolver, para analizar la observación: Fondo permanente. Pagado sin rendir.
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Anexo II. Fallos dictados
por el tribunal de cuentas
en el año 2015

Tribunal de Cuentas
Provincia de Mendoza

16.531

28/12/15

310-A

2013

Instituto Provincial de la Vivienda

CUENTA APROBADA
Multa por Procedimiento Administrativo Irregular
Cuentas por Cobrar. Falta de Acción de Cobranza. Sistema de Crédito. Inconsistencia con CD, puntos 1), 2) y 3): Concluir las gestiones de
cobro tendientes a obtener la percepción de cuotas vencidas en el ejercicio 2013, referidas al deudor Edgardo O. Andrada (Código Nº 2094 00 00 005). Similar
SURFHGLPLHQWRGHEHUiQOOHYDUDFDERFRQUHODFLyQDOFUpGLWRFRQWUDHOPXQLFLSLRGH6DQ0DUWtQD¿QGHREWHQHUODFDQFHODFLyQGHODVFXRWDVHQPRUDRHQVXFDVR
ODUHWHQFLyQGHJDVWRVRSHUDWLYRVKDVWDFXEULUHOWRWDOGHODGHXGD 6LWXDFLyQSUHYLVWDHQHO([SWH1''HXGD0XQLF6DQ0DUWtQ&UHG7HUUHQR3URFUHDU
- Cred. Nº 2605 00 00 001). Deficiencias en Uso Transitorio de Fondos (Art. 32 Ley 3799) Anexo V Bis, puntos a) y b), incs. 1), 2) y 3): Dar total
cumplimiento al Acuerdo Nº 2988, en particular lo referido a la correcta exposición de la información contable, la que deberá surgir de registros llevados en legal
forma. Deficiencias en el Otorgamiento del Prestamo a la Municipalidad de San Martín para la Compra de Terreno, Según Expte. N° 504-S2013 por $ 13.000.000, puntos 1): Deberán poner a disposición de la Revisión la documentación que acredite el programa en el cual se encuadró el préstamo
&5(+$8*&UpGLWR; \ODXQLGDGGHJHVWLyQGHOJDVWRLPSXWDGR *DVWRV2SHUDWLYRV0XQLFLSDOHV8**DVWR; Falta de Imputación
Acuerdo Transaccional-Orozco Andres Y Otros. Expediente 6605-G-2013: Se instruye a las actuales autoridades para que pongan a disposición de
los Revisores del Tribunal la documentación que acredite la regularidad del pago de las cuotas Nros. 2 y 3 que debían ser abonadas en el ejercicio 2.014, y la
baja patrimonial de las cuentas de adjudicatarios por la compensación realizada por un monto de $ 872.200,00 en el mes de febrero de 2015. Falta de Crédito
Presupuestario. Licitación Pública. Barrio Quinta de Boedo: Expediente 817-G-2013: Se instruye a las actuales autoridades para que, ante hechos similares,
registren el compromiso de la Nación como un recurso a ingresar y generen la partida de erogaciones pertinente a los efectos de poder efectuar las registraciones en
tiempo y forma, tanto de los ingresos como de las etapas del gasto. (Art. 85 de la Ley N° 8706 y art. 88 del Dec. 1000/15). Incumplimiento Instrucciones Fallo
Nº 14.982: Encontrándose pendiente de cumplimiento lo instruido en los Fallo Nros. 14982, punto 27) Deuda por reclamo indemnizatorio efectuado
por el CEC por imposición de servidumbre” y 15.328, Considerando II, Punto 1) “Considerando I – 6) Convenio por compensación de deudas
entre Obras Sanitarias Mendoza S.A. y el Instituto Provincial de la Vivienda: Punto 27) Deuda por reclamo indemnizatorio efectuado
por el CEC por imposición de servidumbre”, los actuales responsables deberán continuar las acciones tramitadas en el expediente 9236-C-2008 remitido
recientemente a la Gerencia de Administración del IPV. Incumplimiento Fallo Nº 15.175, 11. Presentación Inicial -Acuerdo 2988, puntos a) Plan de
Cuentas y b) Manual de Cuentas: +DELpQGRVHLPSOHPHQWDGRUHFLHQWHPHQWHODXWLOL]DFLyQGHO3ODQ\0DQXDOGH&XHQWDVFRUUHVSRQGLHQWHDO6,',&2GHEHUiQ
LQFRUSRUDUDOPLVPRODVFXHQWDVGHXVRHVSHFt¿FRGHORUJDQLVPRCaja y Bancos: Conciliaciones Bancarias – Deuda Consolidadas: Bancos: Se reitera
a las actuales autoridades para que la cuenta general del ejercicio se presente en forma documentada y según lo registrado en el SIDICO. En cuanto al arqueo de
fondos y valores en poder de la Tesorería debe incluir los cheques emitidos y pendientes de entrega al proveedor. El responsable contable debe ajustar el saldo del
proveedor por el contra asiento respectivo en forma tal que tanto este saldo como el de la cuenta de banco se ajusten a la realidad de las operaciones. Falta de
Movimiento en Cuentas de Deudores por Préstamos. Falta de Inventarios En SIDICO, Puntos 1), 2), 3) y 4); Y Falta de Movimiento en Cuentas
de Obras en Construcción. Falta de Inventarios en SIDICO, puntos 1), 2), 3), 4) y 5): Se instruye a las actuales autoridades para remitir al Tribunal los
LQIRUPHVLGHQWL¿FDQGRHOHVWDGRRVLWXDFLyQGHFDGDREUDSHUWHQHFLHQWHDO5XEUR'HXGRUHVSRUSUpVWDPRVDFUHGLWDUODVUHJLVWUDFLRQHVGHGLFKRVGHXGRUHVHQHO
inventario de SIDICO, y/o en caso que dichas obras hayan sido concluidas, cargar al sistema de Adjudicatarios los importes imputados en las cuentas respectivas,
a efectos de comenzar el recupero de la inversión. Omisión Bienes de Uso. Anexo XIII: Baja por Otros Conceptos. Remate Público: Camioneta.
Inconsistencia con Anexo III, punto b: Se instruye a las actuales autoridades para que complete la documentación de respaldo pertinente. Irregularidades
Pago Retenciones. Fondos de Terceros, puntos 1) Omisión de transferencia de los fondos de las cuentas bancarias recaudadoras a la cuenta
bancaria pagadora: Se instruye a las actuales autoridades para que procedan a transferir a la cuenta bancaria pagadora IPV N° 628-01372-83 el monto de $
SRUORV¿QDQFLDPLHQWRV\\HQORVXFHVLYRWUDQVIHULUORVPRQWRVGHODVUHWHQFLRQHVSUDFWLFDGDVSDUDORVGLVWLQWRV¿QDQFLDPLHQWRVHQ
oportunidad de efectuarse el pago al proveedor. Además, deberán efectuar la conciliación del saldo remanente de fondos afectados con los saldos de las cuentas
bancarias que intervienen en el proceso de recepción de fondos y pagos.
Pieza separada del expediente N° 353-A-12 –
16.532
28/12/15
411-PS
2014
Cont. Gral. de la Pcia. – Registro del Estado Civil y Capacidad de las
personas
CUENTA APROBADA
Cuenta Corriente Nº 62801848-09 Movimientos en extracto no ingresados en Libro Banco: Se instruye a las actuales autoridades: La
registración contable debe efectuarse periódicamente y en el ejercicio que corresponde y debe ser respaldada con los correspondientes papeles de
trabajo y documentación debidamente suscriptos por el responsable del área contable; Respecto a los débitos bancarios que surgen por las liquidaciones
de las Tarjetas de Crédito y Débito, los mismos deben ser cotejados con las liquidaciones respectivas que respalden los mismos, previo a su registración
contable, la que debe ser realizada en tiempo y forma; Las tildes de las conciliaciones bancarias no deben ser hechas masivamente sino periódicamente
LGHQWL¿FDQGRORVPRYLPLHQWRVGHOH[WUDFWRFRQORVTXHVHFRUUHVSRQGHQHQHOOLEUREDQFR5HDOL]DUXQFRQWUROGHODVUHFDXGDFLRQHVSURGXFLGDVHQ
FDGDWHUPLQDOWDQWRHQHIHFWLYRFRPRFRQRWURVPHGLRVGHSDJR5HDOL]DUXQFRQWURO\VHJXLPLHQWRGHORVIRQGRVTXHGHEHQVHUWUDQVIHULGRVD$70
Cuenta Corriente Nº 62801473-93. Movimientos en extracto no ingresados en Libro Banco: Se instruye a las actuales autoridades: La
registración contable debe efectuarse periódicamente y en el ejercicio que corresponde y debe ser respaldada con los correspondientes papeles de
trabajo y documentación debidamente suscriptos por el responsable del área contable; Respecto a los débitos bancarios que surgen por las liquidaciones
de las Tarjetas de Crédito y Débito, los mismos deben ser cotejados con las liquidaciones respectivas que respalden los mismos, previo a su registración
contable, la que debe ser realizada en tiempo y forma; Realizar controles respecto de los arqueos de caja de los CDR Hiper Libertad y Brasil, con la
documentación que respaldan los mismos; Transferir a BAPRO la totalidad de las recaudaciones por tarjetas de crédito y débito en tiempo y forma,
GDQGRFXPSOLPLHQWRDO&RQYHQLRFHOHEUDGRRSRUWXQDPHQWHHQWUHHVDHQWLGDG\HO0LQLVWHULRGH*RELHUQR\DSUREDGRSRU'HFUHWR1
16.533

28/12/15

220-A

2014

Hospital Dr. Humberto Notti

CUENTA APROBADA
Acuerdos Grupales – Contrataciones deficientes: Se instruye a las actuales autoridades para que, en lo sucesivo, en los contratos grupales se
HVSHFL¿TXHODREOLJDFLyQGHTXHHOJUXSRSUHVHQWHODIDFWXUDFLyQGHFDGDLQWHJUDQWHGHOPLVPRLQGLYLGXDOPHQWHLQGLFDQGRODVSUHVWDFLRQHVHIHFWXDGDV
Ello, independientemente del monto facturado que resulte del acuerdo entre los integrantes del grupo respecto de la distribución de lo convenido
JOREDOPHQWH(OGHWDOOHGHHVDVSUHVWDFLRQHVHQODIDFWXUDFLyQVHUYLUiDOVRORHIHFWRGHSRGHUYHUL¿FDUODLQH[LVWHQFLDGHLQFRPSDWLELOLGDGHVKRUDULDV
respecto de otros contratos o vinculación laboral que los profesionales puedan tener con el Estado Provincial. De ese modo la administración podrá
cruzar datos con los protocolos quirúrgicos con las prestaciones descriptas en las facturas presentadas por cada uno de los integrantes del grupo.
Asimismo, el Tribunal resuelve instruir a los actuales responsables del “Sector Farmacia” para que concluyan la implementación del Sistema de Bienes
de Consumo del SIDICO, incorporando la carga de la fecha de vencimiento de los productos. Asimismo, deberán incrementar los controles internos a
¿QGHDVHJXUDUODJXDUGD\FRQVHUYDFLyQGHORVLQVXPRVJXDUGDGRVIXHUDGHOGHSyVLWRJHQHUDO
16.534

28/12/15

313-A

2013

Ente Provincial del Agua y de Saneamiento

CUENTA APROBADA
Multa por Procedimiento Administrativo Irregular
Partidas pendientes en conciliaciones bancarias: Deberán realizar los ajustes contables en tiempo y forma atento a lo dispuesto en el Acuerdo
Nº 2988 que en su art. 13 establece“…deberán presentarse con las partidas conciliatorias depuradas”. Créditos por Asignaciones familiares:
Deberán dar cumplimiento a la Resolución de Directorio Nº 020-2014 que en su art. 2º establece “Dispóngase la entrada en vigencia del Régimen
de Asignaciones Familiares del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento a partir del 01 de Abril de 2014.” Se dispone formar pieza separada, en
EHQH¿FLRGHORVUHVSRQVDEOHV\SDUDPHMRUUHVROYHUSDUDDQDOL]DUODREVHUYDFLyQFalta de rendición de créditos varios.
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