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SICAPFIC  
Sistema de Capacitación del Personal de las Fiscalías de Cuentas 



Programa de Capacitación Inicial para el Personal de las Fiscalías de Cuentas

1) 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.

2) 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.

3) 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.

4) 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.

5) 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.

6) 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.



Programa de Capacitación Inicial para el Personal de las Fiscalías de Cuentas

Punto 1

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.



Organismo de la Constitución
CAPÍTULO SEXTO

Tribunal de Cuentas

Artículo 132.- El Tribunal de Cuentas estará compuesto por un presidente, abogado, y dos vocales,
contadores públicos, todos inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara
de Representantes. No podrán tener ningún otro empleo ni ejercer profesión.

Artículo 133.- Sin perjuicio de lo que disponga la ley, el Tribunal tendrá las siguientes atribuciones:

1) examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como
municipales y de reparticiones autárquicas; aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar
el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances
respectivos. A tal fin los poderes públicos, las municipalidades y los que administren los caudales de
la Provincia, estarán obligados a remitir anualmente las cuentas documentadas de los dineros
percibidos e invertidos, para su aprobación o desaprobación. El Tribunal se pronunciará en el término
de un año de la presentación; de lo contrario se tendrán por aprobadas, sin perjuicio de la
responsabilidad de los miembros del Tribunal;

2) inspeccionar las oficinas provinciales y municipales que administren fondos públicos y tomar las
medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad, en la forma y con arreglo al procedimiento
que determine la ley;

3) fiscalizar las cuentas de las instituciones privadas que reciban subsidios del Estado provincial.



Tribunal de Cuentas
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Importancia de la rendición de cuentas

La rendición de cuentas es constitutiva del régimen democrático,
representativo y republicano de gobierno que, en el mismo momento
que efectúa la delegación de poder en los mandatarios, crea los
procesos institucionales a través de los cuales éstos deben informar y
justificar sus decisiones.

El Tribunal de Cuentas cumple un rol crucial para el funcionamiento de
dichos procesos, mediante el ejercicio de sus funciones de contralor
previene, corrige y mejora la gestión de la hacienda pública,
fortaleciendo con ello la confianza de la sociedad en el sistema de
gobierno.



Rendición de Cuentas

Conjunto de estados financieros, registros contables y documentación
respaldatoria sobre la percepción e inversión de fondos públicos que
deben presentar los cuentadantes para el correspondiente examen y
juzgamiento por parte del Tribunal de Cuentas.



Tipos de Rendiciones de Cuentas

Cuentas Normas de rendición

De la Administración Provincial Resolución IV-N° 2 TC

De la Administración Municipal Resolución IV-N° 3 TC

De Subsidios y Subvenciones Resolución IV-N° 6 TC

De Empresas y Sociedades del Estado Resolución IV-N° 9 TC



Juicio de Cuentas

Juicio de Cuentas (versión didáctica simplificada) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Todos los fallos (sentencias) del Tribunal pueden ser recurridos ante el Superior Tribunal de Justicia. 
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Centro de Estudios – APOC Misiones

“No preguntes qué puede hacer tu país por ti,
sino qué puedes hacer tú por tu país” (John F.
Kennedy)

“Los hombres pasan, pero las instituciones
quedan; nada se puede hacer sin las personas,
pero nada subsiste sin instituciones” (Jean
Monnet)


