MISIONES

Programa de Capacitación Inicial para el Personal de las Fiscalías de Cuentas
Rendiciones de Cuentas de Fondos Públicos: su importancia para nuestro sistema de gobierno y el
rol fundamental del Tribunal de Cuentas. Concepto, tipos de rendiciones y normas de aplicación. El
procedimiento del Juicio de Cuentas.
Las Fiscalías Revisoras de Cuentas: sus funciones, miembros integrantes y división de tareas.
Importancia de los principios de independencia, probidad e idoneidad. El trabajo en equipo, la
comunicación interna y externa, la diligencia debida, el escepticismo profesional, el juicio
profesional y la materialidad. Importancia de la capacitación, actualización y especialización.
Elementos básicos de la Rendición de Cuentas: cargos de responsabilidad, descargos de
responsabilidad y saldos de responsabilidad. Importancia del control del movimiento de fondos, los
resúmenes bancarios y la conciliación. Importancia del control de la ejecución presupuestaria.
Control de Cargos de Responsabilidad: verificación del saldo de responsabilidad anterior.
Constatación de los ingresos rendidos con la documentación respaldatoria y los depósitos bancarios.
Importancia de la debida correlatividad de los comprobantes de recaudación. Análisis de la
correspondencia de los conceptos recaudados con el Cálculo de Recursos. Seguimiento de los
ingresos no contabilizados y el análisis de lo dejado de recaudar.
Control de Descargos de Responsabilidad: análisis de los gastos autorizados presupuestariamente.
Las diferentes modalidades de contratación. Autoridades competentes para autorizar y aprobar
gastos. Constatación de los egresos rendidos con la documentación respaldatoria y los débitos
bancarios. Las etapas presupuestarias de la ejecución del gasto y los comprobantes: la factura
proforma, la orden de provisión, el remito, el acta de recepción, la factura, la orden de pago y el
recibo de pago y/o el comprobante de transferencia electrónica. Los comprobantes impositivos que
forman parte de la rendición de cuentas establecidos por la DGR y la AFIP.
Confección de los Papeles de Trabajo que surgen de las tareas de verificación de una rendición: su
importancia, formalidades que deben cumplirse y el resguardo.

Organiza: Centro de Estudios – APOC Seccional Misiones
Destinatarios: personal de las Fiscalías de Cuentas e interesados en el tema
Modalidad: a distancia (vía zoom u otro). Una clase semanal de 1,30 hs.
Inicio de clases: a programar
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