
Señor
Ministro de Hacienda y Finanzas
S / D

Conforme a lo prescripto en el Artículo 61° de las Leyes N°s. 2139
y 2153 (t.o.), las Contadurías de la Administración Central (incluidas Cuentas Especiales),
Organismos de la Constitución, Organismos Descentralizados, Poderes Especiales, Fondos
Fiduciarios, Institutos de Seguridad Social y Otros Entes, deben remitir antes del 30 de marzo de
cada año los estados que reflejen los movimientos habidos en sus respectivas jurisdicciones. Una
vez verificados dichos estados, la Contaduría General compila y completa la Cuenta General del
Ejercicio y con el informe de sus aspectos legales y contables, la eleva al Ministerio de Hacienda
y Finanzas para su remisión por el Poder Ejecutivo a la Honorable Cámara de Diputados tal cual
lo establece el Artículo 189° inc. 5° de la Constitución Provincial, es decir dentro de los tres
primeros meses de sesiones ordinarias.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 150° inc. 5° de la
Constitución Provincial, la Cámara de Diputados ejerce las atribuciones conferidas por la misma,
esto es: "Efectuar el control y evaluar la conveniencia, oportunidad y mérito de las cuentas de
inversión sobre la gestión presupuestaria ejecutada aprobándolas o rechazándolas".

La Cuenta General del Ejercicio esta integrada por tres Tomos,
conformados de la siguiente manera:
TOMO 1: Contiene los Estados que reflejan los movimientos, en forma sintética, de acuerdo a lo
establecido en la Resolución N° 0700-MHF-2005 y sus modificatorias.
TOMO II: Conformado con los Estados Analíticos tanto de Gastos como de Recursos de la
Ejecución del Presupuesto del Ejercicio de acuerdo con su estructura.
TOMO III: Contiene las Observaciones Legales formuladas durante el ejercicio, según lo
previsto en el inc. 11° del Artículo 60°, y en su caso los actos administrativos de insistencia, en
un todo de acuerdo con las prescripciones de los Artículos 101°, 103° y 105° de la Ley de
Contabilidad.

La Cuenta General refleja la gestión del Poder Ejecutivo como
poder administrador en la Ejecución del Presupuesto Público Provincial, esto es la rendición
fundamental al poder político, el legislativo, y el mandato dado a través de la Ley de
Presupuesto. Además brinda otros elementos de análisis que completan aquellos, que permiten
dar una visión más acabada de la situación del estado provincial sobre la materia al cierre del
Ejercicio.

Las cifras se obtienen en el Departamento Sistemas de la
Contaduría General de la Provincia, con el control y aporte de los distintos Departamentos de
este Organismo, en la implementación del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF),
a partir del 01-01-2005 tal cual lo establece el Decreto N° 0002-MHF-05, con la salvedad que
los estados presentados por las distintas contadurías son verificados exclusivamente en su parte
numérica y presupuestaria, correspondiendo el control entre las registraciones contables y la
documentación respaldatoria a cada servicio administrativo.

Este sistema informático se basa en el sustento metodológico de la
utilización de la Teoría General de Sistemas, que se fundamenta en que el desarrollo de cada
sistema debe relacionarse en forma integrada con todos los otros.

En este Sistema, el Sistema de Contabilidad ejerce el rol central de
integrador de la totalidad de los sistemas, mediante la administración de una base de datos, que
vincula los clasificadores presupuestarios de recursos y gastos con el catálogo básico de cuentas
contables, en cada uno de los momentos definidos sean estos presupuestarios o
extrapresupuestarios, a través de matrices de conversión específicamente elaboradas de modo tal
de obtener en forma automática los estados contables de la Administración Pública Provincial.



Este Sistema se fundamenta en que la transacción se registra una
vez y ello será suficiente , para hacer operar a todo el sistema de información financiera y en la
implementación de un programa de capacitación, que permite hacer eficiente los recursos
humanos del Estado Provincial en la aplicación de esta herramienta de gestión.

Además los resultados se determinan por el percibido en los
recursos y el devengado en los ag stos, relacionándose en esas etapas la Contabilidad
Presupuestaria con la Contabilidad Patrimonial . El criterio del devengado genera las siguientes
ventajas:

1. homogenización de la información contable con la normativa aplicable en el ámbito
privado;

2. compatibilización de la información contable con la Nación y otras Provincias de
acuerdo a lo establecido por el Artículo 9° de la Ley Nacional N° 25.917 (Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal ) a la que se encuentra adherida la Provincia por la Ley
Provincial N° 7.567;

3. El cambio no implica pérdida de información por cuanto en el sistema se puede obtener
reportes de ejecución presupuestaria por las etapas del preventivo, comprometido,
devengado y pagado.

Por otra parte independientemente , por cada expediente por el
que se tramita un gasto , Contaduría General de la Provincia a través de los Contadores
Fiscales efectúa el control de legalidad previo y concomitante , de acuerdo con las
disposiciones de la Ley de Contabilidad vigente . Dicha intervención es realizada con la
aprobación por sistema informático y con la intervención en los documentos que el mismo
emite.

Como apertura a los Estados de Ejecución que surgen del Sistema
se presenta la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento del Ejercicio. La misma muestra un
ahorro de $ 780.295.966 para la Administración Pública no Financiera que surge de compara los
Recursos Corrientes con las Erogaciones Corrientes, luego y si se tiene en cuenta la incidencia
de los Recursos y Gastos de Capital, así como los Recursos y Gastos Figurativos, vemos que el
Resultado Financiero es positivo en la suma de 184.746.783 En cuanto a las Fuentes Financieras
el total para el Sector Público es de $ 46.258.424 y las Aplicaciones Financieras de $
195.739.533.

La información que se consigna en la cuenta Ahorro-Inversión-
Financiamiento se ha obtenido a partir de los datos ingresados al Sistema Integrado de
Información Financiera (SIIF), utilizando el criterio de la recaudación efectiva para los recursos
excepto para las Contribuciones Figurativas pendientes de cobro al cierre del ejercicio y el
criterio del devengado para los gastos, con la salvedad que los datos obtenidos están sujetos a
modificación, por la incidencia entre las cifras obtenidas con los comprobantes ejecutados en el
ejercicio, situación señalada en los expedientes recibidos de los distintos organismos del Estado
Provincial. Se aclara que los mismos serán ajustados durante el ejercicio 2009, dentro de las
posibilidades de este organismo por la complejidad que significa la obtención y adecuación de la
información.

No obstante lo expuesto se agrega a este informe la Cuenta
Ahorro-Inversión-Financiamiento ajustada para el ejercicio 2008, teniendo en cuenta lo
señalado precedentemente, modificándose el Resultado Financiero positivo para la
Administración Pública no Financiera por los ajustes efectuados en la suma de $ 197.396.032.

Durante el presente ejercicio para la Administración Pública no
Financiera ajustada se han obtenido recursos por $ 3.187.697.719 y se ejecutaron gastos por $
2.979.845.444. En consecuencia el resultado primario de la ejecución presupuestaria
correspondiente al 31 de diciembre del ejercicio 2008 que surge de comparar el total de recursos
contra el total de gastos fue positivo en $ 207.852.275. Esto constituye un indicador de resultado
financiero atribuible a la gestión del ejercicio



Por otra parte se puede advertir que a Nivel de Administración
Pública no Financiera los recursos fueron superiores a los gastos en un % de 6,976.

Realizando un análisis por Nivel Institucional se advierte que la
ejecución registrada para el presupuesto de la Administración Central mostró antes de los
recursos y gastos figurativos un resultado positivo de $ 845.151.121 el cual luego de
materializadas las citadas transferencias disminuyó a $ 140.705.058.

A su vez el conjunto de los Organismos Descentralizados antes de
los recursos y gastos figurativos registró un resultado deficitario de $ 420.926.755.

En el caso de los Poderes Especiales antes de los recursos y gastos
figurativos registra un resultado deficitario de $ 136.400.123.

En el caso del Instituto de Obra Social registra un resultado
financiero positivo de $ 2.999.511.

En el caso de Otros Entes registraron un resultado financiero
positivo de $ 3.014.189.

A modo de comentario se incorpora el informe al 31-12-2008 en
cumplimiento de la Ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal.

Respecto a la Deuda consolidada se presenta el " Estado
Consolidado de la Deuda", el Anexo I " Estado Consolidado de la Deuda en Dólares" y el Anexo
II " Estado Consolidado de la Deuda con Aval del Estado Nacional.

El pasivo no corriente que surge del S.I.I.F., debe seguir
ajustándose, aunque se ha trabajado con el objeto de obtener información eficiente.

Se presenta el cuadro de la cuenta contable:
1 Activo 1.1 Activo Corriente 1.1.4 Créditos
1 Activo 1.2 Activo No Corriente 1.2.3 Créditos
Respecto a esta Información La Contaduría General comunica el crédito correspondiente
debiendo exigir la devolución la Repartición titular del crédito.

De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 60° inc. 11° de la
Ley de Contabilidad vigente se agrega a este informe, las Observaciones Legales y Reparos
Administrativos efectuados por esta Contaduría General conforme con las facultades conferidas
por el Artículo 101° incisos a) y b) de las citadas normas legales, y en su caso soluciones dadas
conforme al Artículo 103°, de aquellos actos administrativos de insistencia o desistimiento que se
ha tomado conocimiento. Es oportuno analizar aquí el presunto perjuicio fiscal.

Respecto a los ingresos de la Administración Central se aclara que
los mismos son ejecutados por Tesorería General de la Provincia, quedando a cargo de
Contaduría General de la Provincia el control y regularización contable de los mismo, tal cual lo
establece el Artículo 11° del Decreto 0002-MHF-05.

El artículo 13 de la Ley de Presupuesto N° 7852 para el Ejercicio
Fiscal 2008, establece que los Organismos que perciben Recursos Figurativos autorizados por la
presente Ley, solo utilizarán tal Contribución Figurativa del Tesoro Provincial, cuando no
existan disponibilidades provenientes de Recursos Propios en cantidad suficiente. No se
considerarán incluidos en el concepto anterior los Recursos Afectados.

En función de lo anteriormente señalado se dicta la Circular
Conjunta N° 632-CGP y N° 0001-DPP-2008.

Por Expediente N° 704-0066-2009, esta Contaduría General
informa a la Dirección de Presupuesto, respecto de las Contribuciones Figurativas destinadas a
los Organismos Descentralizados y Fondos Fiduciarios al 31-12-2008, referida a las Circulares
antes señaladas.

Con respecto a la Ejecución del Presupuesto de Gastos y Recursos
a nivel analítico (Tomo II) tal cual lo establece la Circular N° 636-CGP-2009, las cifras a
informar por los Organismos de Administración Central (incluidas Cuentas Especiales),
Organismos de la Constitución, Organismos Descentralizados, Poderes Especiales, Fondos



Fiduciarios, Institutos de Seguridad Social y Otros Entes deberán obtenerse por Reportes del
Sistema y en el caso de existir diferencias entre las cifras obtenidas con los comprobantes
ejecutados en el ejercicio, se deberá informar por expediente por separado sobre las causas que
originaron esta situaciones.

Como consecuencia de lo expuesto se detallan a continuación los
expedientes recibidos de los distintos organismos con las diferencias antes señaladas:

ADMINISTRACION CENTRAL
Expediente N° 1204-0731-R-09 Subsecretaría de Medio Ambiente , Estructuras
Programáticas:

• Fondo Fomento Ambiental: Incremento de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes -
1.1.2 Ingresos No Tributarios $ 5.402,49

• Fondo Protección Flora y Fauna Silvestre : Incremento de Recursos: 1.1 Ingresos
corrientes - 1.1.2 Ingresos No Tributarios $ 770,20

Expediente N° 408-0178-1-09 Secretaría de Agricultura , Ganadería y Agroindustria,
Estructura Programática:

• Fondo de Educación y Control Fitosanitario: Incremento de Recursos: 1.1
Ingresos corrientes - 1.1.2 Ingresos No Tributarios $ 296,00

Expediente N° 408-0138-C-09 Secretaría de Agricultura , Ganadería y Agroindustria,
Estructuras Programáticas:

• Fondo Fomento Agropecuario: Incremento de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes -
1.1.4 Venta de Bienes y Servicios $ 29.154,18 - 1.1.2 Ingresos No Tributarios $
320,00 - 1.2 Recursos de Capital - 1.2.2. Transferencias de capital $ 20.000,00 -
Disminución de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes - 1.1.7 Transferencias
corrientes $ 20.000,00.

• Plan Empuje: Incremento de Recursos: 1.2 Ingresos capital - 1.2.4 Disminución
de la Inversión Financiera $ 260,00

• Profilaxis Vegetal Ley 4255: Incremento de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes -
1.1.2 Ingresos No Tributarios $ 7.014,50

• Promoción y Fomento Cooperativa: Incremento de Recursos: 1.1 Ingresos
corrientes - 1.1.1 Ingresos Tributarios $ 79.799,06 - 1.2 Ingresos capital - 1.2.4
Disminución de la Inversión Financiera $ 3.213,93.

• Fondo para el Control de la Promoción Agrícola e Industrial: Incremento de
Recursos: 1.1 Ingresos corrientes - 1.1.2 Ingresos No Tributarios $ 5.314,40

Expediente N° 502-0618-09 Dirección de Arquitectura, Estructuras Programáticas:
• Nuevo Hospital Dr. Guillermo Rawson: Incremento de Recursos: 1.2 Ingresos

capital - 1.2.2 Transferencias de capital $ 283.699,49
Expediente N° 1203-0065-J-09 Secretaría de Cultura, Estructuras Programáticas:

• Atención Gastos Salones Culturales: Incremento de Recursos: 1.1 Ingresos
corrientes - 1.1.4 Venta de Bienes y Servicios $ 43.964,21

• Programa de Difusión del Cine Argentino: Incremento de Recursos: 1.1 Ingresos
corrientes - 1.1.7 transferencias Corrientes $ 60.000,00

Expediente N° 303-00550-C-09 UEJ PROMSE- San Juan , Estructura Programática:
• Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo: Incremento de Recursos: 1.1

Ingresos corrientes - 1.1.7 transferencias Corrientes $ 68.085,63 - Disminución de
Recursos: 1.2 Ingresos capital - 1.2.2 transferencias de Capital $ 110.534,80

Nota N° 52-09 Ministerio de Educación Pacto Federal Educativo , Estructura Programática:
• Pacto Federal Educativo: Incremento de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes - 1.1.7

transferencias Corrientes $ 556.618,44
Expediente N° 508-0113-09 Dirección de Recursos Energéticos , Estructura Programática:



• Fondo Provincial de la Energía Eléctrica: Incremento de Recursos: 1.1 Ingresos
corrientes - 1.1.1 Ingresos Tributarios $ 160.157,13 - 1.1.7 Transferencias
Corrientes $ 1.278.241,11 - Disminución de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes -
1.1.6 Rentas de la Propiedad $ 150,00

Expediente N° 500-150-09 Ministerio de Infraestructura y Tecnología , Estructura
Programática:

• Ampliación Red de Gas Natural: Incremento de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes
- 1.1.4 Ventas de bienes y servicios $ 21.045,25.

Expediente N° 400-0643-09 Ministerio de Hacienda y Finanzas , Estructuras Programáticas:
• Secretaría de Hacienda y Finanzas (1.90): Disminución de Gastos: 2.1 Gastos

corrientes - 2.1.2.2 Bienes y Servicios $ 1.564,26 - 2.2 Gastos de capital - 2.2.1
Inversión Real Directa $ 186,00.

• Contaduría General de la Provincia: Incremento de Gastos: 2.1 Gastos corrientes
- 2.1.2.2 Bienes y Servicios $ 1.750,26

• Tesorería General de la Provincia: Disminución de Gastos: 2.1 Gastos corrientes
-2.1.2 Gastos de consumo - 2.1.2.1 Remuneraciones $ 2.325,88

• Dirección Provincial de Informática: Disminución de Gastos: 2.1 Gastos
corrientes -2.1.2 Gastos de consumo - 2.1.2.1 Remuneraciones $ 1.370,84.

• Asistencia Financiera a Entidades de la Administración Central Disminución de
Gastos: 2.1 Gastos corrientes -2.1.8 Contribuciones Figurativas $ 83.665,79

Expediente N° 202-075-09 Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas,
Estructura Programática:

• Oficina Móvil del Registro Civil Ley 6892• Incremento de Gastos: 2.1 Gastos
corrientes - 2.1.2. Gastos de Consumo - 2.1.2.1 Remuneraciones $ 7.945,56.

Expediente N° 700-1501-09 Ministerio de Hacienda y Finanzas , Estructuras Programáticas:
• Asistencia Financiera a Entidades de la Administración Provincia: Disminución

de Gastos: 2.1 Gastos corrientes - 2.1.8 Contribuciones Figurativas $ 3.057,45.
• Erogaciones del Tesoro (1.99L Incremento de Gastos: 2.1 Gastos corrientes -

2.1.2.2 Bienes y Servicios $ 122.199,80
Expediente N° 602-170-09 Dirección de Deportes , Estructura Programática:

• Dirección de Deportes: Disminución de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes - 1.1.4.
Venta de Bienes y Servicios $ 3.800,00.

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Expediente N° 400 -0148-09 Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones , Estructura
Programática:

• Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones: Disminución de Gastos: 2.1
Gastos corrientes -2.1.2 Gastos de consumo - 2.1.2.1 Remuneraciones $ 203,26.

Expediente N° 1124-148-09 Dirección de Minería , Estructura Programática:
• Dirección de Minería: Disminución de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes - 1.1.2

Ingresos No Tributarios $ 70.864,00 - Incremento de Recursos: 1.1 Ingresos
corrientes - 1.1.2 Ingresos No Tributarios $ 8.946,00.

Expediente N° 800-1900-09 Ministerio de Salud Pública , Estructuras Programáticas:
• Secretaría de Salud Pública: Disminución de Gastos: 2.1 Gastos corrientes -2.1.2

Gastos de consumo - 2.1.2.1 Remuneraciones $ 5.555,76 - Incremento de
Recursos: 1.1 Ingresos corrientes - 1.1.2 Ingresos No Tributarios $ 31.491,70 -
Disminución de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes - 1.1.4 Venta de bienes y
servicios $ 46.495,21 - Disminución de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes - 1.1.8
Recursos Figurativos $ 5.555,76.

• Fondo Solidario Hospitalario: Disminución de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes
- 1.1.2 Ingresos No Tributarios $ 2.749,94.



• Fondo de Salud Pública: Disminución de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes -
1.1.2 Ingresos No Tributarios $ 3.414,73.

• Proyecto Funciones Esenciales y Programa de Salud Pública: Disminución de
Recursos: 1.1 Ingresos corrientes - 1.1.7 Transferencias Corrientes $ 46.409,00.

Expediente N° 506-678-C-09 Departamento de Hidráulica , Estructura Programática:
• Departamento de Hidráulica : Incremento de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes -

1.1.2 Ingresos No Tributarios $ 226.436,39.
Expediente N° 802-0516-09 Hospital Dr. Guillermo Rawson , Estructura Programática:

• Hospital Dr. Guillermo Rawson • Disminución de Gastos: 2.1 Gastos corrientes -
2.1.2 Gastos de consumo - 2.1.2.1 Remuneraciones $ 14.851,43 - Incremento de
Recursos: 1.1 Ingresos corrientes - 1.1.2 Ingresos No Tributarios $ 3.647,56 -
Disminución de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes - 1.1.4 Venta de Bienes y
Servicios $ 3.647,56 - Disminución de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes - 1.1.8
Recursos Figurativos $ 14.851,43.

Expediente N° 604-0908-S-09 Dirección de Niñez , adolescencia y Familia , Estructura
Programática:

• Dirección de Niñez. Adolescencia y Familia: Disminución de Gastos: 2.2 Gastos
de capital -2.2.1 Inversión Real Directa $ 1.725,00 - Aumento de Gastos: 2.1
Gastos corrientes -2.1.2 Gastos de consumo - 2.1.2.2 Bienes y servicios $
1.725,00.

Expediente N° 501-2023-D-09 Instituto Provincial de la Vivienda , Estructura Programática:
• Instituto Provincial de la Vivienda: Incremento de Recursos: 1.2 Ingresos capital

- 1.2.2 Transferencias Capital $ 5.415.365,69 - 1.2.4 Disminución de la Inversión
Financiera $ 148.116,17 - 1.1 Ingresos Corrientes -1.1.2 No Tributarios $ 80,00 -
1.2.2 Transferencias de Capital $ 3.650.321,66 - Disminución de Fuente
Financiera: 1.3.2 Endeudamiento Público a Largo Plazo $ 3.650.321,66

Expediente N° 1205-040-2009 Ente Autárquico Parque Ischigualasto , Estructura
Programática:

• Ente Autárquico Parque Ischigualasto• Incremento de Recursos: 1.1 Ingresos
Corrientes - 1.1.4 Venta de Bienes y Servicios $ 13.599,00 - Incremento de
Gastos: 2.1 Gastos Corrientes - 2.1.2 Gastos de Consumo - 2.1.2.2 Bienes y
Servicios $ 592,16

FONDOS FIDUCIARIOS
Expediente N° 500-074-2009 Fideicomiso Centro Cívico, Estructura Programática:

• Construcción Centro Cívico: Incremento de Recursos: 1.1 Ingresos Corrientes -
1.1.6 Rentas de la Propiedad $ 6.884,92 - Incremento de Gastos: 2.1 Gastos
Corrientes - 2.1.2 Gastos de Consumo - 2.1.2.2 Bienes y Servicios $ 177.290,37

OTROS ENTES
Expediente N° 707-0240-09 Caja Mutual de la Provincia , Estructura Programática:

• Cala Mutual: Incremento de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes - 1.1.2 Ingresos
No Tributarios $ 4.336.723,08.

Expediente N° 708-424-D-09 Caja de Acción Social , Estructura Programática:
• Caia de Acción Social: Incremento de Gastos: 2.1 Gastos corrientes - 2.1.6 Otros

Gastos $ 11.737,65 - Disminución de Recursos: 1.1 Ingresos Corrientes - 1.1.4
Venta de Bienes y Servicios $ 118.653,58 - 1.1.6 Rentas de la Propiedad
$46.211,70

PODERES ESPECIALES
Expediente N° 25.993-09 Poder Judicial , Estructura Programática:

• Corte de Justicia: Incremento de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes - 1.1.2
Ingresos No Tributarios $ 513.914,29 -1.1.6 rentas de la Propiedad $ 532.559,28.

OBRAS SOCIALES



Expediente N° 3132-09 Dirección de Obra Social , Estructura Programática:

• Dirección de Obra Social: Disminución de Recursos: 1.1 Ingresos corrientes -
1.1.2 Ingresos No Tributarios $ 42.986,54 - 1.1.3 Contribuciones a la Seguridad
Social $0,10 - Disminución de Gastos: 2.1 Gastos corrientes -2.1.2 Gastos de
consumo - 2.1.2.2 Bienes y servicios $10,00 - 2.1.6 Otros gastos $ 1.516,20

La Ley de Contabilidad presentaba la dificultad de una contabilidad
que estaba formada por una serie de ramas, registrándose la ejecución del presupuesto, el
movimiento de fondos, bienes patrimoniales y los responsables por la rendición de gastos, que si
bien estaban integrados no se lograba un núcleo integrador para obtener la partida doble.

La actual contabilidad gubernamental de la Provincia de San Juan
se lleva en concordancia con el marco de la teoría y criterios contables establecidos por la
Contaduría General de la Provincia quién es el organismo competente para definir y reglamentar
la registración contable. De los cambios metodológicos introducidos, dos son de importancia
fundamental en la organización del nuevo sistema contable, a saber:

a. Método de registro por el sistema de partida doble.
b. Las transacciones se contabilizan e inciden patrimonialmente en el momento que son

devengadas.
La adopción de estas normas resulta un factor

determinante para la correcta implantación del Sistema de Contabilidad Gubernamental y para
asegurar su operatividad a nivel de información integrada.

Se aclara que en función de lo establecido en el Artículo 8° del
Decreto N° 0002-MHF-05 que señala que " los resultados previstos en el sistema serán exigibles
en función de los cronogramas y metas temporales que permiten lograr la plena instrumentación
de los sistemas contemplados en el Sistema Informático Integrado de Administración
Financiera" no se incluyen en este ejercicio los Estados Contables de Administración Central
(incluidas Cuentas Especiales), Organismos de la Constitución, Organismos Descentralizados,
Poderes Especiales, Fondos Fiduciarios, Institutos de Seguridad Social y Otros Entes.

Asimismo, por lo expuesto en el párrafo anterior, no se incluye el
Estado de Variaciones Patrimoniales, aunque sí se ha verificado las altas con la Ejecución
Presupuestaria de Bienes de Uso (Ordenado a Pagar).

La oportunidad de la presentación de estos estados obedece, entre
otras circunstancias a la complejidad que significa la obtención y adecuación de información,
tanto de las distintas jurisdicciones de la Administración Central como de los restantes entes
contables, así como la actualización de los procedimientos de registros derivados del profundo
cambio metodológico producto de la implementación de un sistema integrado de contabilidad
por partida doble.

Sin perjuicio de ello, no se agotan las tareas de relevamiento y
análisis de consistencia que esta llevando a cabo la Contaduria General de la Provincia,
tendientes al perfeccionamiento de la exposición e integridad de la información de los Estados
Contables bajo su responsabilidad.

En cuanto a la Cuenta General del Ejercicio del Ente Provincial
Regulador de Energía (E.P.R.E.) no se consolida, por cuanto no existe intervención previa en el
gasto por parte de la Contaduría General de la Provincia, en virtud del criterio adoptado por el
citado Organismo, por el cual las actuaciones de ejecución del gasto no deben estar sujetas al
control de esta Contaduría general la Provincia, criterio no compartido por el suscripto y a su
vez sustentado por el Tribunal de Cuenloll de la Provincia.

Atentament

C.P.N. Dr. RAFA R. HERRERA
CONTADOR ERAL

DE LA PROVI
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