
Estado de Situación del Tesoro 
 

Instructivo para su entrega por Internet 
 

 
1) Ingreso al sistema: 
 
 
Se hará desde la página de la Contaduría General, en la 
opción Situación del Tesoro. 
 

 
http://www.entrerios.gov.ar/contaduria/

 
 

 
 

 
 
Posteriormente, deberá consignarse el nombre de 
usuario asignado y contraseña (ambos de 8 
caracteres). Ésta última podra ser modificada 
siguiendo la opción situada a la izquierda de su 
pantalla. 

http://www.entrerios.gov.ar/contaduria/


 

Código de seguridad, 
para visualizarlo se 
requiere como mínimo 
Adobe Flash Version 

9 

Asimismo, deberá introducir el código consignado 
más abajo, lo cuál requiere de Adobe Flash Player 
Versión 9 como mínimo, al cuál podra acceder desde 
allí haciendo click con el botón derecho de su 
mouse sobre el recuadro, tal como lo indica la 
imagen.  

Desde allí se
podrá  acceder a
la descarga del
programa Flash 9
o superior 



2) Carga de Planillas: 
 

 
Una vez permitido el ingreso, el usuario podrá 
visualizar la siguiente pantalla: 
 

 
 
Desde la opción PLANILLA se podrá: 

• Buscar, consultar y modificar una planilla 
cargada con anterioridad 

• Añadir una nueva planilla 
 
 
Para cualquiera de las opciones se deberá 
seleccionar el período de referencia. 
 
 



 

Indicar 
período 

 
A) Añadir una nueva planilla: 
 
Seleccionando la opción Agregar Planilla se 
accederá al formulario estándar habilitado para 
tal fin. El mismo ha sido confeccionado en base 
a las Resol. 152/97 y 166/01 de esta Contaduria 
General.  
Allí se deberá seleccionar el período a informar 
y una vez completados los casilleros 
correspondientes se finalizará con el botón 
Grabar Planilla situado en la parte inferior 
izquierda de su pantalla. 
Con la tecla TAB del teclado, el usuario podrá 
desplazarse por los casilleros. 
 
 
 
 
 
 



 
B) Buscar, consultar y modificar una planilla: 

 
 

Para poder realizar cualquiera de estas opciones 
el usuario deberá indicar el período deseado y 
posteriormente, seleccionar la opción Buscar 
Planilla. 
Para un mismo período la planilla puede tener 
dos tipos de estados: 
 
1- NO VISADA: en este caso la planilla ha sido 

cargada por la DA y se encuentra habilitada 
para realizar modificaciones sobre la misma. 

2- VISADA: Este estado será adquirido una vez 
que la misma haya sido recepcionada por esta 
Contaduría General. 
La misma podrá ser consultada por el 
organismo emisor, pero no podrán efectuarse 
modificaciones sobre ella.  
No obstante ello, a fin de facilitar la carga 
de una nueva planilla para el mismo período 
en virtud de observaciones realizadas por 



esta Contaduría General o impulsadas por el 
propio organimso, se podrá efectuar la 
modificacion sobre una planilla ya auditada 
que oficiará de base. De esta manera, al 
grabar la nueva planilla quedarán generadas: 
 

- La planilla anterior VISADA y SIN 
MODIFICACIONES 

- La nueva planilla NO VISADA con las 
modificaciones efectuadas 

 
 

  
 
3) Impresión: 
 
Una vez cargada la planilla, podrá imprimirse 
conforme las opciones que le brinde su 
navegador. La salida de la impresión podrá 
hacerse a una impresora o primeramente a un 
archivo de extención pdf para lo cuál se 
facilita la descarga del software en el margen 
derecho de la pantalla. 



El formulario así obtenido, deberá adjuntarse al 
Expte a remitir a esta Contaduría General en 
cumplimiento de las Resoluciones 152/97 y 166/01 
C.G. 
La misma será firmada por el responsable de su 
confección y vendrá acompañada de toda la 
información complementaria requerida. 
Se deja establecido, que la carga por internet 
descripta en el presente instructivo, no 
reemplaza la presentación formal del Expte. de 
Situación del Tesoro, sino que constituye un 
instrumento que pretende contribuir a la 
celeridad de la información. 
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