
PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
CONTADURIA GENERAL RESOLUCIÓN N° C.G. 

PARANA, 3 1 OCT 2015 

i 
í • 

VISTO: 

Lo dispuesto por la Ley 5140 de Administración Financiera, de los Bienes y las 
Contrataciones, la Ley N° 9981 Orgánica de la Contaduría General de la Provincia, y; 

! 
! 

. : ! .• ' „ •' . . . ' 

CONSIDERANDO: 
• i 

Que las Leyes de Presupuesto, facultan af: Poder Ejecutivo Provincial a ampliar el 
presupuesto de gastos y cálculo de recursos1 por nuevos o mayores ingresos con 
afectación especifica; 

i 
i 1 

Que los saldos no invertidos en ejercicios.anteriores conforman mayores ingresos 
al ejercicio en curso, y por ende debe procederse a la incorporación presupuestaria; 

. • 

Que aún en los casos de incorporación de remanentes en el cálculo original del 
presupuesto, su incorporación efectiva está supeditada a la determinación de los 
saldos financieros no invertidos resultantes al cierre de cada período fiscal; 

Que la existencia de gran diversidad de fondos con afectación específica, 
requiere la unificación de los criterios metodológicos a ser adoptados en la 
determinación del saldo financiero no invertido en ejercicios anteriores; 11 

Que el Artículo 16° de la Ley 5140 regulan los aspectos de la ejecución de los 
recursos con afectación específica; 

Que el Artículo 51° a) de la Ley 5140, asigna competencia a la Contaduría 
General de la Provincia para prescribir la metodología contable a ser aplicada, siendo 
la determinación de los saldos no invertidos al cierre de un ejercicio, un proceso sujeto 
a definición metodológica de este tipo; 

-H, • • • i 
Que la correcta determinación de losj saldos no invertidos tiene estrecha 

ependencia con la ajustada ejecución, queí de los mismos realicen los Servicios 
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Administrativos Contables responsables de su administración, requiriéndose de pautas 
precisas a ser observadas en dicha tarea; 

Por ello: 

EL CONTADOR GENERAL 
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

R E S U E L V E : 

i 11 
v. 

ARTICULO 1°: Aprobar los "CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN E 
INCORPORACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS SALDOS REMANENTES", que se adjuntan 
como Anexo I formando parte integrante de la presente norma. 

ARTICULO 2°: Aprobar el "CUADRO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS CONTABLES-
FINANCIEROS" y su instructivo respectivo, los cuales se adjuntan como Anexo II y 
Anexo III, formando parte integrante de la presente norma. 

ARTICULO 3°: Registrar, comunicar. Cumplido, archivar. 

.P.N. AURELIO OSCAR MIRAGLIO 
Contador General 

Provincia de Entre Ríos 
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ANEXO I 

CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN E INCORPORACIÓN 
PRESUPUESTARIA DE LOS SALDOS REMANENTES 

Definición: 

Los Servicios Administrativos Contables (SAC) que integran el Sector Público Provincial 
No Financiero, que tengan a su cargo la administración de recursos con fuente de 
financiamiento afectados, deberán propiciar la incorporación al ejercicio en curso, de 
los saldos no invertidos, por cada Fuente y Sub Fuente, de financiamiento en el 
ejercicio inmediato anterior. 

i; V . . . . 
A los efectos de la determinación de los saldos no invertidos a incorporar, se 
considerará remanente de una Sub fuente afectada a la diferencia resultante entre los 
recursos del período, agregadas las contribuciones figurativas devengadas y no 
pagadas al cierre del mismo y los gastos devengados con cargo al presupuesto del 
periodo considerado. 

En ningún caso formarán parte de los Remanentes, los saldos disponibles para atender 
pasivos por gastos devengados con cargo a ejercicios anteriores. 

Gestión de Incorporación: 
'i 

Producido, por parte de esta Contaduría General, el cierre definitivo de la Cuenta 
General del Ejercicio de dicho ejercicio, quedaran habilitados para iniciar las 
gestiones tendientes al dictado del acto administrativo que permita la incorporación 
presupuestaria del- remanente determinado y la ampliación compensada de las 
partidas de gastos que se prevén imputar. ¿i 
En los casos en que, con carácter excepcional y por razones justificadas, se gestione la 
incorporación presupuestaria parcial de remanentes o provenientes de ejecuciones 
provisorias, serán igualmente de aplicación las formalidades y pautas previstas en la 
presente disposición. 

Las actuaciones ante esta Contaduría Genéral propiciando la incorporación de 
Remanentes de fuentes de financiamiento afectadas deberán estar integradas por : 

- Cuadro de Conciliación de Saldos Contable^ y Financieros, el cual conjuntamente 
con su respectivo instructivo forman parte anexa a la presente. 
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- Estado de Ejecución presupuestaria al cierre del ejercicio anterior de la Sub-fuente 
solicitada y sub-fuentes vinculadas mediante contribuciones figurativas si la hubiera. 

- Documental respaldatoria del disponible financiero: 

- Extracto Bancario de la Cuenta Corriente de depósito 
i i 

-Libro Banco emitido y rubricado por SIAF 

-Conciliación Bancaria de la Cuenta Corriente de depósito por SIAF 

-Certificación de saldos disponibles en la Tesorería General de la Provincia. j 
Disposición Transitoria: la presentación de Libro Banco, emitido, rubricado y concillado 
por SIAF regirá desde el ejercicio 2014. Durante el Ejercicio 2013, será suficiente Libro 
Banco llevado y concillado en forma manual. La habilitación transitoria se extiende a 
los SAC no incluidos en SIAF hasta su efectiva incorporación. 

. 

!Í ... j ¡ 
CRITERIOS METODOLÓGICOS EN LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

3.1 

Cuentas Bancaria de Depósito: 

El disponible financiero de cada sub fuente deberá estar depositado en una única 
cuenta bancaria, pudiendo la misma contener el saldo de más de una sub-fuente. 

Cuando existan pagos que involucren aplicación de fondos de una sub-fuente 
(Ejemplo: depósito de retenciones impositivas) el pago podrá hacerse con cargo a una 
cuenta bancaria, debiéndose en forma inmediata reponer el saldo de la misma 
mediante transferencias entre cuentas. ; t 
La conciliación contable de los saldos de las cuentas bancarias, deberá realizarse en 
forma permanente identificando en la conformación del mismo, recursos disponible de 
ejercicio corriente, fondos destinados a la cancelaciones de pasivos de ejercicios 
anteriores, por cada sub-fuente; saldos extrapresupuestarios identificados por cuenta 
de registro; préstamos y uso de fondos de otras sub-fuentes; etc. 

Ejecución del Gasto financiado con recursos afectados: 
H • ; 

Las erogaciones se deberán ajustar en monto y, oportunidad a las cifras efectivamente 
percibidas, siendo condición previa al devengamiento de un gasto, la efectiva 

ercepción del recurso respectivo. 

¡i 
• 



Todos los gastos financiados con recursos afectados tendrán desde el inicio del 
período fiscal el control de saldo financiero disponible, lo que impedirá registrar 
órdenes de pago en SIAF sin contar con los recursos necesarios para su atención. 

El Área Metodología y Coordinación de Sistemas de Información dependiente de esta 
Contaduría General, podrá excepcionalmentie proceder a la liberación de dicho 
control cuando mediante solicitud del Servicio Administrativo Contable (SAC) 
Interesado, se certifique: 

-Que los fondos afectados corresponden a transferencias o financiamientos de otros 
gobiernos o entidades financieras y que las mismas se formulan previo devengamiento 
del gasto a ser atendido. En estos casos el pedido podrá ser formulado para todo el 
ejercicio presupuestario. 

El Servicio Administrativo Contable responsable de la administración de estas 
operaciones, deberá certificar en forma adjunta a cada Estado de Situación del Tesoro 
que se ha procedido a gestionar el financiamiento de cada orden de pago emitida, 
identificando las que tengan tramite autorizado y las que se encuentren sin 
autorización al momento de dicho informe. ¡ 
-Que existen razones fundadas de disparidad temporal transitoria entre la percepción 
de los recursos y la ejecución del gasto, lo qué motive la liberación del control. Este 
permiso solo podrá disponerse en forma temporal y con identificación de los gastos a 
ser atendidos. 

En los casos que al cierre del ejercicio presupuestario no se haya dado la regularización 
de la exención solicitada, el SAC responsable, deberá justificar ante el Área Contable 
de esta Contaduría General la existencia de elementos que justifiquen el 
devengamiento de los recursos respectivos, caso contrario se procederá la baja de 
oficio de las órdenes de pago emitidas sin respaldo financiero. 

-Otras situaciones que sean puesta a consideración de esta Contaduría General, 
debiendo esta emitir informe de la procedencia o no de la excepción así como de las 
condiciones de instrumentación. ?j • ... 

Devengamiento de recursos: 

Los devengamientos de recursos efectuados de conformidad a los procedimientos 
definidos por esta Contaduría General, no podrán dar lugar a la existencia de saldos 
remanentes al cierre de un ejercicio. 
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ANEXO II 

CUADRO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS CONTABLES-FINANCIEROS 
CONTADURÍA GENERAL 

PROVINCIA DE BMJPE RÍOS 

RESOLUCIÓN N°: ^¿||/2013 

ANEXO II 
ORGANISMO: 

CONTADURÍA GENERAL 
PROVINCIA DE BMJPE RÍOS 

RESOLUCIÓN N°: ^¿||/2013 

ANEXO II FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

CONTADURÍA GENERAL 
PROVINCIA DE BMJPE RÍOS 

RESOLUCIÓN N°: ^¿||/2013 

ANEXO II 
SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

CONTADURÍA GENERAL 
PROVINCIA DE BMJPE RÍOS 

RESOLUCIÓN N°: ^¿||/2013 

ANEXO II 

• - . - .-•• . • ; - • - . . $ •• 

REGISTROS PRESUPUESTARIOS 

Saldos no Invertidos de Ejercicios Anteriores incorporados presupuestariamente (1) 
mas: 

mas: 

mas: 

menos: 

Saldos no Invertidos de Ejercicios Anteriores NO incorporados presupuestariamente (1) 

Recursos Presupuestarios percibidos en el periodo (2) 
i 

Contribuciones Figurativas devengadas y no pagadas (3) 

Gastos devengados con cargo al presupuesto del Periodos (4) 

CONCILIACIÓN CONTABLE -FINANCIERA DEL SALDO DETERMINADO: 

SALDO DETERMINADO 

3 co 

I s 
mas: 

mas: 
Deuda Presupuestaria acumulada al cierre del periodo (5) 

Deuda Extrapresupuestaria (6) 

OTROS AJUSTES 
menos: 

Recursos devengados en el Periodo (Activos de Recursos) (7) 

. . . : ' kM 

8 ce 

Saldo Cuenta Corriente N2 
Colocaciones Financieras... 

• (8) 

•(8) 

SALDO FINANCIERO DISPONIBLE 

ADECUACIONES AL SALDO FINANCIERO DISPONIBLE: 
menos: 

Saldo en cuenta atribuible a otras Sub- Fuente de financiamiento 
menos: 

Recursos extrapresupuestarios incluidos en el saldo financiero (9)(*) 
menos: 

Gastos Extrapresupuestarios a ser atendidos con el saldo financieros (10)(*) 

SALDO FINANCIERO CONCILIABLE| 

Nota: Ambos saldos conciliables deben ser coincidentes 
* Se deberá adjuntar un detalle de los conceptos involucrados en estos punto s 
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ANEXO III 

CUADRO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS CONTABLES-FINANCIEROS 

INSTRUCTIVO 

i • 

(1) Saldos no invertidos resultantes de Ejercicios Anteriores al considerado. Dichos saldos deben 
formar parte del saldo existente en Caja y Bancos. 

(2) Importe que surge de la Ejecución Presupuestaria eje Recursos en la etapa del percibido. 
y »1 . r. ; . 

(3) Constituyen deuda presupuestaria de contribuciones figurativas devengados aún no pagadas del 
ejercicio y/o ejercicios anteriores. 

(4) Importe que surge de la Ejecución Presupuestaria cíe Gastos en la etapa del devengado. 
jt 

(5) Constituyen deuda presupuestaria los gastos devengados aún no pagados del ejercicio y/o 
ejercicios anteriores. 

(6) Consituyen la deuda en concepto de retenciones practicadas a los proveedores al momento de 
abonarse la deuda. 

» ' 

(7) Se incluyen los recursos no ingresados financieramente al cierre del ejercicio pero ejecutados 
presupuestariamente en la etapa del percibido, constituyendo un importe a recaudar en el ejercicio 

i . 
(8) Se deberá detallar el saldo del libro bancos de cada una de las cuentas bancarias que se 
administran, en la fuente de financiamiento que se trate. Dichos saldos son los que surgen de la 
consulta de saldos de cuentas bancarias del SIAF, y deben concillarse con las cifras reflejadas en la 
Situación del Tesoro. De existir diferencias entre dichos saldos deberán justificarse. 

(?) Se corresponde con los recursos que aún no pasaron por presupuesto pero forman parte del saldo 
de bancos por haberse producido su ingreso. 

' -i. • . - ' • 
(10) Corresponde a salidas financieras de fondos que aún no pasaron por presupuesto. 

Los casos contemplados en el modelo de conciliación son meramente enunciativos, pudiendo existir 
otros casos particulares a cada servicio, no contemplados, que deberán ser agregados al esquema 
modelo. Deberá confeccionarse un cuadro por éada Fuente y Subfuente de Financiamiento 
considerada. 

Las cifras consignadas deben guardar correspondencia con los Estados de Ejecución de Recursos y 
Gastos de cada una de las Fuentes de Financiamiento cuyo saldo no invertido se tramita incorporar 
presupuestariamente, con el Esquema Ahorro, Inversión, Financiamiento - Base Caja y con los activos 
y pasivos de la Situación del Tesoro. 


