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“Todos los actos relativos a la ejecución 

del presupuesto y a la gestión del 

patrimonio deben realizarse por medio 

de documentación, registrarse en los 

libros de contabilidad y reflejarse en 

cuentas que permitan su juzgamiento”
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Programa de 
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Provinciales” 

PROSAP.

Plan de Mejora de 

Institucional de la 

Educación 

Secundaria



“Programa de Mejoramiento de Servicios 

Agrícolas Provinciales” PROSAP

 Convenio Marco.

 Objetivo: apoyar obras de  

infraestructura y servicios 

agropecuarios

 Canal del norte y 25 de Mayo



“Programa de Mejoramiento de 

Servicios Agrícolas Provinciales” 

PROSAP

CARACTERISTICAS

Partes intervinientes: BID-BIRF, UEC, 

UECPPA, Organismo Administrador.

Financiamiento: BID, BIRF y  con 

recursos provinciales.

Órgano Ejecutor: UECPPA.



PROSAP:  características………......

Modalidad de contratación: Supremacía 

legislativas en materia de contrataciones y 

adquisiciones.

Tipos de contrataciones: suministros, obras 

y consultorías.

Administración: Órgano administrador-

Fundación Argeninta.

Rendición de Cuentas



DESTINO INGRESO DE 

LOS FONDOS INSTRUMENTO

DE  COBRO

CUENTA

PRESUP.

Obras de 

construcción, 

maquinarias  y 

equipamiento

Ingresan en 

las cuentas del 

gobierno 

Provincial

Ejecución de   

Recurso

(financiero)

Obtención de 

préstamo

a largo plazo

Bienes de 

consumo, 

servicios no 

personales 

Ingresan  en

las cuentas del

Organismo 

Administrador 

Ejecución de   

Recurso

(contable)

Obtención de 

préstamo

a largo plazo

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y 

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
Ejecución de Recursos

1. Fondos financiados por órganos internacionales:

2. Fondos financiados por el Gobierno Provincial: 

Anticipos financieros 



Ejecución de gasto
Obras de construcción, maquinarias  y 

equipamiento: Compromiso, Devengado y Pago

Bienes de consumo, servicios no personales: 

regularización contable

a) Fondos financiados por organismos 

internacionales: compromiso, ordenado y pago 

(regularización contable).

Ejecución Presupuestaria: 

formularios
Contabilidad: Libro Diario

Ejecución de Recursos Recursos Ingresados en cuentas de Terceros
                  a  Obtención de Préstamos 

Servicios No personales 
Ejecución de Gasto Bienes de Consumo 
ordenado y pago                                a Bienes y Servicios a pagar

(Regularización Contable) Bienes y Servicios a pagar
                 a Recursos Ingresados en cuentas de Terceros



Fondos financiados por el Gobierno 

Provincial: anticipos financieros.

Registración: formularios Contabilidad: Libro Diario

Extrapresupuestario: Anticipos a terceros administradores

Orden de Pago extrapresup.                                a  Otros pagos extrapresupuestarios

( por el anticipo otorgado al Administrador)

Servicos No personales 

Presupuestarios: Bienes de Consumo 

Ejecución de Gasto                                a Bienes y Servicios a pagar

ordenado y pago  (Por la regularización contable  de los gastos rendidos) 

(Regularización Contable) Bienes y Servicios a pagar

                           a Anticipos a terceros administradores



CONTROL INTERNO

El Programa de mejoramiento de servicios

agrícolas provinciales” (P.R.O.S.A.P) tiene previsto en la 

ley de autorización del crédito “que las normas del 

Contrato de Préstamo prevalecen sobre la 

legislación Provincial en materia de  

contrataciones  y adquisiciones de obra, bienes 

y servicios”.

Contratos de préstamos están asimilados a 

“tratados internacionales” tienen jerarquía superior 

a las normas internas establecidas.

NO OBJECIÓN.



Normativas para ejercer el control interno

 Ley de contabilidad art. 86 inc. d) y 87 inc. b)

 Decreto Nº 002-MHF-05 art. 17.

Consideraciones a tener en cuenta:

 Ley  Provincial de endeudamiento.

 Decreto que aprueba el Convenio  Marco de 

Subpréstamo. 

 Decreto que aprueba todo lo referente a la 

ejecución del programa.

 Resolución Ministerial aprobatoria de la 

rendición del gasto. 

 Control numérico y de verificación de la 

imputación presupuestaria
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PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL  DE 

LA EDUCACION SECUNDARIA

CARACTERÍSTICAS:

 Objetivo: implementación de la obligatoriedad

de la educación secundaria.

 Financiamiento: Gobierno Nacional.

 Destino: establecimientos educativos

 Gastos financiados:

 Horas institucionales:

 Gastos operativos.



GASTOS FINANCIADOS

 Horas institucionales: pagos destinados a la 

actividad docente.

◦ No implica una asignación fija mensual.

◦ Sujeto a rendición.

 Gastos operativos: destinados a 

◦ Adquisición de material didáctico.

◦ Organización de viajes.

◦ No podrá adquirirse ningún tipo de equipamiento.

◦ Sujeto a rendición.



 Rendición pedagógica

 Rendición Financiera:
Planilla de rendición de gastos operativos.

Planilla de rendición de horas    
institucionales.

“La ausencia de la rendición inhabilitará
la percepción de nuevos fondos”.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y 

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

El Ministerio de Educación Provincial 

centraliza la recepción del recurso y 

ejecución del Gasto. 

Ejecución de Recursos: Transferencias 

corrientes del Gobierno Nacional. 

Ejecución de Gastos: Transferencias 

corrientes



Transferencias
“Gastos que corresponden a transacciones
que no suponen la contraprestación de bienes
o servicios, y cuyos importes no son
reintegrados por los beneficiarios”.

Elementos: 

 Ente concedente

 Ente beneficiario

 Desplazamiento patrimonial:

 Carácter no devolutivo:

 Sin contraprestación: el pago de horas
institucionales y gastos operativos implica
una contraprestación



JUSTIFICACIÓN  DEL USO DE LA 

PARTIDA TRANSFERENCIA

1. Administrar con celeridad y eficiencia los 

recursos financieros  recibidos, dándole 

agilidad al destino de los mismos.

2. Recopilación de la información en forma 

oportuna durante el ejercicio.

3. Elevado volumen de operaciones.

4. Imposibilidad de implementar “fondos 

permanentes.



5.  Cumplimiento de principios presupuestarios, y 

de contabilidad generalmente aceptados: 

anualidad

Publicidad 

Equilibrio

Prudencia 

Equidad

Ejercicio contable

Exposición

Universalidad

Presupues

tarios

Contabilidad



CONTROL INTERNO

Pautas a seguir: 

Convenio Nacional.

Decreto provincial ratificatorio del convenio nacional.

Resolución del Ministerio de Educación de la Nación, 

aprobando la transferencia de fondos provinciales

Resolución Ministerial provincial aprobatoria de gastos.

Certificación de ingresos -Tribunal de Cuentas, según 

Acta Nº 256-TCSJ-94

Control numérico y de verificación de la imputación 

presupuestaria.



Por objeto del 

gasto

Finalidad

y función

Registro

PROSAP Servicios no 

personales

Bienes de 

Consumo

4. Servicios 

económicos

07. suelo         

riego y 

drenaje

Rendición 

PLAN 

DE 

MEJORA

Transferencias

corrientes

3. Servicios 

sociales.

04-Educación 

y cultura

Obligación

de 

transferir 

los fondos

RESUMEN



CONCLUSION

 La contabilidad se puede adecuar a las 
particularidades de cada programa nacional.

 Es importante recordar que “una contabilidad 
regular y completa es indispensable para hacer 
efectiva la responsabilidad de los administradores”. 
No obstante, tales expresiones solo quedaran 
satisfechas,  si el registro contable de las 
operaciones no se aparta de un plan técnico 
acertado, y mientras la administración logre 
mantenerlo siempre “al día” el cual es el objetivo 
que se persigue.


