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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMRCA, 0 6 JUL 2021
o, "

ACORDADA T. C. N A .Ji-.

En el lugar y fecha ut supra indicados, reunidos en Acuerdo Plenario los Senores 

Miembros del Tribunal de Cuentas, integrado por su Presidente Subrogante, Dr. Rene Valerio 

Garda Olmedo y por los Senores Vocales C. P. N. Ricardo Sebastian Veliz y C. P. N. Victor 
Ignacio Villarroel;

CONSIDERARON:
Que por Acordada T. C. N° 11.443/20, el Tribunal de Cuentas, dispuso la creacion de 

una Delegacion del Tribunal de Cuentas de la Provincia, en el ambito de la Tesoren'a General de 

la Provincia y de la Contaduna General de la Provincia.
Que tal medida fue dictada con el fin de que este Tribunal, pueda seguir el desarrollo y 

registro de las operaciones financieras y patrimoniales de las reparticiones, producir la 

informacion necesaria para el ejercicio de las funciones de control, y ejecutar tecnicas 

particulares en el marco de ese ejercicio.
Que este tipo o modelo de control implementado, difiere del que actualmente utilizan 

las distintas Areas Tecnicas, en cuanto a la oportunidad de su ejercicio y a los medios y sistemas 

utilizados.
Que asimismo, se considera necesario desarrollar tecnicas y sistemas de control por 

medios informaticos, aplicables a los sistemas y a la infonnacion vinculada a la Hacienda 

Publica que los responsables utilizan o producen, en el ambito de los organismos mencionados, 
con la premisa de que puedan extenderse al resto de organismos y/o responsables sujetos a la 

jurisdiccion de este Tribunal de Cuentas.
Que se considera necesario dar continuidad al proceso de modernizacion, 

despapelizacion y desburocratizacion que este Tribunal de Cuentas se ha planteado como 

objetivo; poniendo enfasis en la utilizacion de las herramientas tecnologicas, en las tareas 

propias que como Organism© de control externo lleva a cabo, en cumplimiento de las funciones 

asignadas en la Constitucion Provincial y en la Ley Organica N° 4.621 modificada por Ley N° 
4.637.

Que a tales fines se ha realizado un relevamiento de los recursos y necesidades 
tecnologicas del Organismo hasta la fecha.

Que a consecuencia de los avances en materia de tecnologia informatica y digital, 
resulta imprescindible incorporar los mismos, a las bases de dates y a los sistemas que se
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ejecutan en el Organismo, a efectos de optimizar su aplicacion con el fin de simplificar los 
tramites que lievan adelante las Areas y/o Sectores internos y hacerlos extensivos a la totalidad 

de los procedimientos, de manera tal que los mismos cumplan con los parametros de calidad, 

celeridad y eficiencia que este Tribunal persigue.
Que ya se ha demostrado que el uso de las TICs (Tecnologias de la Informacion y de las 

Comunicaciones) permite responder en forma veloz y eficiente a las necesidades de la sociedad, 
atento a que la incorporacion de las nuevas tecnologias en todos los ambitos supone la 

integracion de procesos e indudables mejoras en la gestion.
Que resulta imprescindible el desarrollo e implementacion de plataformas informaticas 

que compatibilicen con los sistemas de Gestion Documental y de Administracion Financiera, 
que se ban implementado en los distintos ambitos donde este Tribunal ejerce su funcion

jurisdiccional.
Que este proceso requiere ademas, un minucioso analisis y adecuacion de la totalidad de 

las Acordadas reglamentarias, teniendo presente que muchas de ellas se dictaron en otro 

contexto, y priorizan fundamentalmente el uso del papel como medio principal para documentar 
la totalidad de las actuaciones que tramitan en el Organismo, analisis que se ha dado inicio con 

el dictado de la Acordada T. C. N° 11.586/20, modificatoria de la Acordada T. C. N° 2150/94.
Que en tal sentido, se considera necesario crear un Area Tecnica especifica, con perfil 

marcado hacia el control temprano de la ejecucion de los cuentadantes, que a su vez tenga como 

objetivo. desarrollar proyectos de tecnicas, normas y sistemas que permitan el aprovechamiento 

de las herramientas tecnologicas disponibles y su aplicacion a las distintas actuaciones que 

tramitan en este Tribunal de Cuentas, propendiendo al cumplimiento de los parametros de
calidad, celeridad, eficiencia y seguridad de la informacion que este Tribunal defina como parte 

de su politica Institucional.
Que por Acordada T.C. N° 11.806/21, se consider© oportuno disponer el dictado de un 

instrumento nuevo que reemplace a la Acordada T.C. N° 11.781/21, estableciendo que la 

denominacion del area a crearse, cuya estructura-misiones-funciones seran objeto del presente 

instrumento.
Por todo ello, y atento a las facultades conferidas por la Ley Organica N° 4.621 

modificada por Ley N° 4.637.

ACORDARON:
ARTICULQ 1°: Crear el AREA MODERNIZACION y aprobar la estructura, caracteristicas, 
memoria descriptiva, perfil de personal, misiones y funciones que se detallan en el Anexo que 

forma parte integrante de la presente.



ARTICULO 2°: Disponer que el AREA MODERNIZACION, tendra dependencia funcional de 
la VOCALl'A JUR1SDICC10NAL “A”.

ARTICULO 3°: Disponer que el AREA MODERNIZACION tendra a su cargo las tareas, 
misiones y funciones a que hacen referencia los arti'culos 3°, 5° y 6° de la Acordada T. C. N° 

11.443/20, quedando bajo su dependencia jerarquica y funcional, la Delegacion del Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, en el ainbito de la Tesorena General de la Provincia y de la Contadun'a 

General de la Provincia.
Asimismo, el Area creada en el articulo 1°, tendra a su cargo las tareas de auditona de sistemas 
y de proyeccion, desarrollo y puesta en funcionamiento de tecnicas, normas y sistemas 
conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, y todas aquellas que en el future se le 
asignen.

ARTICULO 4°: Establecer que el AREA MODERNIZACION sera el nexo entre el Tribunal 
de Cuentas y el Institute de Investigacion y Capacitacion en Control de la Hacienda Publica, en 

las cuestiones relativas a su competencia.

ARTICULO 5°: Comunicar, y oportunamente protocolizar.

EDO: DR. RENE VALERIO GARCIA OLMEDO - PRESIDENTS SUBROGANTE 

C. P. N. RICARDO SEBASTIAN VELIZ - VOCAL 

C. P. N. VICTOR IGNACIO VILLARROE - VOCAL

on lo que se dio por finalizado el acto, firmando los Sefiores Miembros del Tribunal de 

/y// Cuentas, por ante Mi, que doy fe: Dra. Nelly del Valle Espeche, Secretaria General.-
V /JJ

/ Dra NELLY DELVALLE ESPECHE
- M.P. N° 1640ABOGA 

SECRETAR!
* \ AoTk.- -



<n 4)AINEXO 1RO. - ACORDADA T. C. N°I X U v

ESTRUCTURA Y MEMORIA PESCR1PTIVA

AREA MODERMZACION

UNIDAD ORGAN1CA: AREA MODERN I ZAC ION.

DEPENDENCIA JERAROUICA: TRIBUNAL DE CUENTAS.

DEPENDENCIA FUNCIONAL: VOCALIA JURISDICCIONAL "A”.

ESTRUCTURA:

1) JEFATURA

Jefe de Area: a cargo de un Fiscal Auditor General (Nivel II).

Requisitos Particulares minimos:

a) Tltulo de Contador Publico Nacional, con antigiiedad de cuatro (4) anos de ejercicio 

profesional.

b) Antigiiedad de cuatro (4) anos de prestacion efectiva de servicios en el Tribunal de Cuentas y 

haberse desempenado en los niveles III o IV de la carrera profesional, o dos (2) anos en 

funciones jerarquicas en el Organismo.

Dependencia Jerarquica: Tribunal de Cuentas.

Dependencia Funcional: Vocal ia Jurisdiccional "A".

Autoridad Directa sobre: Departamento Informatica, Departamento Fortalecimiento 

Institucional y Departamento Delegacion C. G. P. y T. G. P. (Acordada T. C. N° 11.443/20).
A

/ /} N- Misiones:/r.y V'\
/. ,'' c'>.\ Conducir el Area a su cargo.

V \\ , ,
♦ , Disenar. promover, organizar, supervisar y ejecutar, en un todo de acuerdo a los lineamientos

j ' ifrlj.ij ^ ||
O generales que le fije las Autoridades Superiores del Tribunal de Cuentas, la adecuacion 

G‘// (rediseno) de las politicas de control a cargo del Organismo y de los instrumentos de que se 

vale al efecto, que incluya tanto el componente recursos humanos, como el normative y 

metodologico, tecnologicos aplicados en el proceso de control, tecnologlas aplicadas a los 

procesos internos, incorporacion de nuevas tecnologlas, plan de capacitacion y demas actos 

tendientes a instrumental- un Sistema de Mejora Continua del Control Externo Gubernamental.
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• Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades necesarias para la ejecucion de las taieas 

que le sean encomendadas.
. Contribuir al desarrollo y fortalecimiento institucional y al cumplimiento de los objetivos, 

misiones y funciones del Tribunal de Cuentas.

Funciones:
a. Desarrollar y elevar a consideracion del Tribunal de Cuentas Planes Estrategicos de I ecnologias

de la Infonnacion (TICs) para el Organismo.
b. Implementar, coordinar y controlar las politicas de tecnologias de la infonnacion por medio de

definidos (seguridad, estandares tecnologicos, interoperabilidad,normas y estandares 

compatibilidad, base de datos, entre otros).
c. Administrar, gerenciar y desarrollar estrategias de optimizacion para la red informatica del 

Tribunal de Cuentas y su interaccion con las redes de los Organismos sujetos a su Jurisdiccion, 
propendiendo tambien a hacerlo extensive a Organismos Nacionales y de otras provincias.

d. Asesorar y brindar apoyo a todas las dependencias del 1 ribunal de C uentas en la 

implementacion de los proyectos sustantivos en cuanto a tecnologias de la infonnacion.
e. Entender, asistir y supervisar en los aspectos relatives a la seguridad y piivacidad de la 

infonnacion digitalizada y electronica del Tribunal de Cuentas y establecer marcos normativos y 

operatives necesarios para aumentar el nivel seguridad informatica.
Potenciar los distintos esfuerzos tendientes a optimizar un mejor aprovechamiento de las nuevas 

tecnologias aplicadas a la modernizacion de la gestion del Tribunal de Cuentas y el 
aprovechamientos de los recursos humanos existentes, y establecer plena capacidad operativa

f.

para compartir infonnacion entre todas las dependencias del Organismo.
g. Definir, y ejecutar planes de capacitacion en materia de su competencia, para el personal 

profesional y tecnico que se desempenan en las diferentes Areas del Tribunal de Cuentas.
h. Representar al Tribunal de Cuentas en todos los temas vinculados con la Tecnologia de la 

Infonnacion ante Organismos provinciates, nacionales y/o similares de otras provincias.
i. Desarrollar, coordinar y mantener una base de datos unificada para todo el ambito del I ribunal

de Cuentas.
j. Proponer los planes de fiscalizacion de los entes a auditar en el ambito de su competencia, 

manteniendo acciones coordinadas con las restantes unidades organicas.
k. Administrar correcta y oportunamente los recursos materiales y humanos a su cargo.
l. Dirigir. asesorar y asignar las tareas al personal a su cargo.
m. Disponer la integracion de los equipos de trabajo y coordinar y supervisar las tareas de los 

mismos y sus planes de trabajo e introducir modificaciones a los mismos.
n. Imponer al personal del Area, normas internas sobre estrategias. programacion. plazos. planes



de trabajo, tipos de pruebas a aplicar, diseno y respaldo de inuestras y otras vinculadas al 

desarrollo de las tareas.

o. Constituirse ante los entes y/u organismos auditados y participar de las auditonas.

p. Elevar al Tribunal de Cuentas los Informes de Auditon'a, formular reparos y solicitar el traslado 

de los mismos a los responsables.

q. Solicitar al Tribunal de Cuentas la autorizacion de comisiones de servicio, cuando sea necesario 

para el desarrollo de las tareas.

r. Solicitar asesoramiento del Tribunal de Cuentas, de alguno de sus miembros, de los relatores 

y/o del personal de otras areas.

s. Formular los emplazamientos y/o requerimientos cuando sea de su competencia, con inmediata 

comunicacion al Tribunal de Cuentas y recibir o denegar fundadamente la recepcion de 

informacion y/o documentacion, que deban presentarse por ante el Area.

t. Informal’ al Tribunal de Cuentas los incumplimientos y/o transgresiones detectados a sus 

Acordadas. Resoluciones y requerimientos.
u. Otorgar prorrogas para el cumplimiento de requerimientos del Area e informal’ al Tribunal de 

Cuentas los incumplimientos a los requerimientos que se formulen desde el Area.

v. Evaluar el desempeno del personal a su cargo y confeccionar la memoria anual de gestion y 

elevarla al Tribunal de Cuentas dentro de los plazos establecidos.

w. Contestar los pedidos de informe del Tribunal de Cuentas o de alguno de sus miembros.

x. Proponer la aprobacion o puesta en vigencia de proyectos de Acordadas y/o Resoluciones o 

modificaciones a las que esten vigentes.

y. Proponer, coordinar y ejecutar acciones individuales o conjuntas con el Institute de 

Investigacion y Capacitacion en Control de la Hacienda Publica que contribuyan al desarrollo y 

fortalecimiento institucional y al cumplimiento de los objetivos, misiones y funciones del 

Tribunal de Cuentas.

Toda otra que le sea encomendada por el Tribunal de Cuentas.

2) DEPARTAMENTOS:

A’/A r/jJAMARC*
\\>A\ ,

2.a) DEPARTAMENTO INFOR.MAT1CA.W El Departamento Informatica, estara integrado por tres (3) sectores conexos, con dependencia 

jerarquica y funcional de la Jefatura de Area. Los sectores que integral! el Departamento 

Informatica son: a) Sector Sistemas. b) Sector Comunicaciones y Administracion de bases de 

dates, c) Sector Equipos y Redes.

Encargados de Sector: cada Sector a cargo de un Fiscal Superior (Nivel III).



Regnisitos Particulares minimos:
a) Titulo de Ingeniero, Licenciado o Analista en Sistemas, con antiguedad de tres (3) anos de 

ejercicio profesional.
b) Antiguedad de tres (3) anos de prestacion efectiva de 

haberse desempenado en los niveles IV o V de la carrera piofesional.

Dependencia Jerarquica v Funcional: Jetatura de Area.

Misiones:
• Intervenir y/o supervisar la definicion, seleccion, instalacion y mantenimiento del equipamiento 

informatico y de comunicaciones necesarios para el Tribunal de Cuentas: servidores centrales, 

sistemas autonomos. sistemas operatives, sistemas de seguridad informaticos, instalaciones de 

la red de comunicaciones y acceso, entre otros.

• Contribuir en la mejora continua de los niveles de calidad y eticacia 

la informacion por parte de las distintas Areas del Organismo.
• Asistir a la Jefatura para el cumplimiento de los objetivos, misiones y tunciones del Aiea, 

dirigiendo las actividades de los integrantes de los equipos de auditoria.

Funciones:
a. Proponer a la Jefatura la integracion de los equipos de trabajo.

Proponer a la Jefatura el desarrollo o adquisicion de sistemas informaticos de uso interno y/o 

extensible a los responsables o terceros externos al Tribunal.
Intervenir y supervisar en el desarrollo de sistemas informaticos de uso interno y/o extensible a 

los responsables o terceros externos al Tribunal.
Planificar, organizar. coordinar y realizar tareas de apoyo en microinformatica y de instalacion y 

mantenimiento de sistemas centrales, equipos de usuarios y equipos de red.

Implementar, coordinar y controlar las politicas de tecnologias de la intormacion poi medio de 

normas y estandares.
Intervenir y supervisar las necesidades en materia de hardware y software, haciendo respetar las 

normas y estandares preestablecidos por el Area.
Crear, definir, seleccionar, implementar y gestionar la red de telecomunicaciones y su 

seguridad.
h. Propender a la digitalizacion de las actuaciones que se tramitan en 

Cuentas.
i. Implementar, capacitar y ejecutar las nuevas tecnologias de software que scan adquiridas y 

desarrolladas por y/o para el Organismo.
Administrar y mantener el sitio web del I ribunal de Cuentas conforme a las diiectivas de la 

Jefatura o el Tribunal de Cuentas.

servicios en el Tribunal de Cuentas y

el uso de tecnologias deen

b.

c.

d.

e.

f.

g-

el ambito del Tribunal de

J-



k. Asistir a la Jefatura para el cumplimiento de los objetivos, misiones y funciones del Area.

l. Toda otra que le sea encomendada por la Jefatura o el Tribunal de Cuentas.

2.b) DEPARTAMENTO FORTALEC1MIENTO 1NSTITUC1QNAL.

Encarizado de Depaitamento: a cargo de un Fiscal Superior (Nivel 111).

Requisitos Particulares minimos:

a) Titulo de Contador Publico Nacional o Abogado. con antigiiedad de ires (3) anos de ejercicio 

profesional.

b) Antigiiedad de tres (3) anos de prestacion efectiva de servicios en el Tribunal de Cuentas y 

haberse desetnpenado en los niveles IV o V de la carrera profesional.

Pependencia Jerarquica y Funcional: Jefatura de Area.

Misiones:

• Analizar la totalidad de las Acordadas reglamentarias y proyectar su modiFicacion, 

compatibilizando en su instrumentacion el uso de las herramientas tecnologicas, tendientes a 

optimizar un mejor aprovechamiento de las mismas, aplicadas a la modernizacion de la gestion 

del Organismo.

• Traer a estudio las disposiciones legales, referidas a la percepcion e inversion de los caudales 

piiblicos hechos por todos los funcionarios y administradores sujetos a la Jurisdiccion del 

Tribunal de Cuentas, y sugerir o proyectar medidas o normas tendientes a garantizar el eficaz y 

pleno ejercicio de esa funcion jurisdiccional.

• Asistir a la Jefatura para el cumplimiento de los objetivos, misiones y funciones del Area, 

dirigiendo las actividades de los integrantes de los equipos de auditon'a.

Funciones:

a. Proponer a la Jefatura la integracion de los equipos de trabajo.

b. Realizar el relevamiento y estudio continuo de la totalidad de las Acordadas reglamentarias, y 

proceder a su analisis para su adecuacion al proceso de digitalizacion y modernizacion de la 

gestion del Organismo.

c. Generar proyectos de Acordadas, Resoluciones y Providencias, referidas a los procedimientos 

establecidos o a establecer para la recepcion y control de las Rendiciones de Cuentas. 

documentacion e informacion en general que presenten los Responsables o que provengan de 

otras fuentes externas al Tribunal, ajustandolos al uso de tecnologias informaticas.

d. Realizar requerimientos de informacion a los Sectores internes del Tribunal de Cuentas, sobre 

los aspectos que resulten indispensables considerar en oportunidad del control de las 

rendiciones de cuentas digitales.
e. Analizar de manera continua, el dictado de nuevas disposiciones legales relacionadas con la

t-\ UV



percepcion y/o disposicion de fondos publicos, para su adecuacion digital generando proyectos 

de reglamentacion. en caso de ser necesario.
Apoyar. asistir y asesorar a la Jefatura y a los Departamentos, en relation a los proyectos 

normativos que desarrolle.
Proponer a la Jefatura el desarrollo o acquisition de sistemas informaticos de uso interno y/o

extensible a los responsables.
h. Asistir a la Jefatura para el cumplimiento de los objetivos, misiones y funciones del Area.

dirigiendo las actividades de los integrantes de los equipos de auditona.
i. Toda otra que le sea encomendada por la Jefatura o el Tribunal de Cuentas.

f.

g-

7 rt OF.PARTAMENTQ DELEGACION C. G. P. v T. G. P. (AcordadaT. C. N° 1 1.443 201 

Encargado de DeDartamento: a cargo de un Fiscal Superior (Nivel Ill).

Requisitos Partial lares minimos:
a) Titulo de Contador Publico Nacional. con antigiiedad de tres (3) anos de ejercicio protesional.
b) Antigiiedad de tres (3) anos de prestacion efectiva de servicios en el Tribunal de Cuentas y 

haberse desempenado en los niveles IV o V de la carrera protesional.
Dependencia Jerarquica v Funcional: Jefatura de Area.

Misiones:
• Ejecutar las auditorias y demas tareas de control que le sean encomendadas.
• Asistir a la Jefatura para el cumplimiento de los objetivos, misiones y funciones del Area, 

dirigiendo las actividades de los integrantes de los equipos de auditoria.

Funciones:
• Proponer a la Jefatura la integration de los equipos de auditoria.
• Proponer a la Jefatura la asignacion de las auditorias y demas tareas a los agentes del Aiea.

• Coordinar y supervisar las tareas de los equipos de auditoria.
• Supervisar el cumplimiento de los planes de trabajo y proponer o solicitar a la Jefatura 

modificaciones a los mismos.
• Constituirse ante los entes y/u organismos auditados y participar en el desarrollo de las 

auditorias.
• Asesorar al personal del Area.
• Suscribir los Informes de Auditoria que eleven a su consideracion los equipos de auditoria.
• Informal- a la Jefatura los incumplimientos y/o transgresiones detectados a las Acordadas,

Resoluciones y requerimientos del Tribunal de Cuentas.
• Otorgar con autorizacion de la Jefatura. prorrogas para el cumplimiento de requerimientos del



Area.

Informal- a la Jefatura los incumplimientos a los requerimientos que se formulen desde el Area. 

Informal- a la Jefatura sobre el desempeno del personal de su sector.

Contestar los pedidos de informe de la Jefatura.

Colaborar en la confeccion de la memoria anual de gestion.

Proponer la aprobacion o puesta en vigencia de proyectos de Acordadas y/o Resoluciones o 

modificaciones a las que esten vigentes.

Proponer el desarrollo de sistemas de control por medios informaticos.

Toda otra que le sea encomendada por la Jefatura o el Tribunal de Cuentas.

3) AUDITORES. PROGRAMADORES. ASESQRES LETRADOS. REVISORES Y

TECNICOS:

3.a) Fiscales Auditores Mayores, Tecnicos Generales de Auditon'a y Tecnicos Superiores de 

Auditoria (Nivel IV. Nivel V y Nivel VI respectivamente de la carrera profesional).

Requisitos Particulares minimos:

a) Titulo de Contador Publico Nacional, con antigiiedad de dos (2) anos de ejercicio profesional 

para el Nivel IV y sin requisite de antigiiedad para los restantes cargos.

b) Antigiiedad de dos (2) anos de prestacion efectiva de servicios en el Tribunal de Cuentas o 

cinco (5) anos como profesional en la Administracion Piiblica para el Nivel IV. antigiiedad de 

un (I) ano de prestacion efectiva de servicios en el Tribunal de Cuentas o tres (3) anos como 

profesional en la Administracion Piiblica para el Nivel V. y sin requisite de antigiiedad para el 

Nivel VI.

3.b) Tecnicos Generales de Auditon'a y Tecnicos Superiores de Auditoria (Nivel V y Nivel VI 

respectivamente de la carrera administrativa).

Requisitos Particulares minimos:

a) Titulo Secundario.

b) Antigiiedad de cinco (5) anos de prestacion efectiva de servicios en el Tribunal de Cuentas u 

ocho (8) anos en tareas afines en la Administracion Piiblica.

Dependencia Jerarquica: Jefatura de Area.

Dependencia Funcional: Encargado de Sector.

Misiones:

• Ejecutar las auditorias y demas tareas de control que le scan encomendadas.

• Intervenir en las tareas, proyectos y desarrollos especificos de su Departamento y 

colaborar con los restantes departamentos del Area.

• Asistir a la Jefatura y al Encargado de Sector para el cumplimiento de los objetivos,

U'A cat^rcA/>

< ------

1



misiones y funciones del Area.

Funciones:

a. Integral- los equipos de trabajo.
b. Constituirse ante los entes y/u organismos auditados y participar en 

auditon'as.
c. Suscribir los Informes de Auditon'a que eleven junto a lo demas integrantes de los

el desarrollo de las

equipos de auditon'a.
d. Informar a la Jefatura los incumplimientos y/o transgresiones detectados a las

Acordadas, Resoluciones y requerimientos del Tribunal de Cuentas.
autorizacion de la Jefatura. prorrogas para el cumplimiento dee. Otorgar con 

requerimientos del Area.
f. Informar a la Jefatura los incumplimientos a los requerimientos que se formulen desde

el Area.
la deflnicion, seleccion. instalacion y mantenimiento del equipamientoIntervenir en

informatico y de comunicaciones del Tribunal de Cuentas.

h. Intervenir en el desarrollo de sistemas informaticos.

i. Contestar los pedidos de informe de la Jefatura.

j. Supervisar el trabajo del personal a su cargo si lo tuviera.
k. Relevar, estudiar, clasificar y ordenar disposiciones legales y reglamentarias de interes 

para los fines del Area.
l. Proponer la aprobacion o puesta en vigencia de proyectos de Acoidadas y/o 

Resoluciones o modificaciones a las que esten vigentes.

g-

m. Toda otra que le sea encomendada por la Jefatura o el Tribunal de Cuentas

4^ PESFACHO: Tecnico Mayor de Auditon'a o Auxiliar de Auditon'a (Nivel VII o Nivel VIII 

de la carrera administrativa).
Requisitos Particulares minimos: ti'tulo secundario, sin requisite de antigiiedad.

Dependencia Jerarquica v Funcional: Jefatura de Area.

Misiones:
• Ejecutar la gestion administrativa del Area y demas tareas que le scan encomendadas.
• Asistir a la Jefatura para el cumplimiento de los objetivos, misiones y funciones del Area. 

Funciones:
a. Llevar registro de ingresos y egresos al Area de expedientes, notas, tramites, etc.

b. Recibir las actuaciones, controlarlas, registrarlas, clasificarlas y distribuirlas de acuerdo 

a las instrucciones recibidas. cuidando su pronto y oportuno despacho.



c. Mantener el archive organizado, clasificado, actualizado y con su indice respectivo.

d. Gestionar las notas, los pedidos de elementos, informes y otros tramites emanados de la 
Jefatura del Area.

e. Determinar las necesidades de materiales de oficina, mantener cantidades razonables de 

los mismos y distribuirlos segun las necesidades.

f. Administrar los registros del Area -expedientes, numeros de informe, numeros de 

requerimientos, pennisos y salidas del personal, bienes asignados, etc.-.

g. Controlar los vencimientos y presentaciones que deban formalizarse por el Area.

h. Infonnar a la Jefatura la falta de presentacion de informacion y/o documentacion por 

parte de entes y organismos obligados.

i. Proponer el proyecto de requerimiento o emplazamiento correspondiente a 

presentaciones incumplidas o en mora.

j. Contestar los pedidos de informe de la Jefatura.

k. Proponer la aprobacion o puesta en vigencia de proyectos de Acordadas y/o 

Resoluciones o modificaciones a las que esten vigentes.

l. Toda otra que le sea encomendada por la Jefatura o el Tribunal de Cuentas.

FDO: DR. RENE VALERIO GARCIA OLMEDO - PRESIDENTS SUBROGANTE

C. P. N. RICARDO SEBASTIAN VELIZ- VOCAL

C. P. N. VICTOR IGNACIO VILLARROE - VOCAL

/Dra. NELLY DEl VALLE ESPECHE
ABOGADA^M.R N° 1640 
secpetarTa^j^j-^
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N!;ANEXO 2DO. ACORDADA T.C. ) o''

ORGANIGRAMA AREA MODERNIZACION

FISCAL AUDITOR GENERAL 
JEFE AREA MODERNIZACION

NIVEL II

I
]DEPARTAMENTO INFORMATICA

FISCAL AUDITOR SUPERIOR 
DEPARTAMENTO 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

FISCAL AUDITOR SUPERIOR 
DEPARTAMENTO DELEGAClON 
C.G.P. YT.G.P. (AC. 11.443/20)

NIVEL IIIF. A. SUP. 
SECTOR 

EQUIPOS Y 
REDES

F. A. SUP. 
SECTOR 

COMUNICAC. 
Y B. DATOS

F. A. SUP. 
SECTOR 

SISTEMAS

TT

NIVEL IVFISC, AUD. 
MAYOR

FISC. AUD. 
MAYOR

FISC. AUD. 
MAYOR

FISC. AUD. 
MAYOR

FISC. AUD. 
MAYOR

FISC. AUD. 
MAYOR

NIVEL VT. GRAL. 
AUDITORiA

T. GRAL. 
AUDITORiA

T. GRAL. 
AUDITORiA

T. GRAL. 
AUDITORIA

T. GRAL. 
AUDITORiA

T. GRAL. 
AUDITORiA

TEC. SUP. 
AUDITORiA

TEC, SUP. 
AUDITORiA

NIVEL VITEC. SUP. 
AUDITORiA

TEC. SUP. 
AUDITORiA

TEC. SUP. 
AUDITORiA

TEC. MAYOR 
AUDITORiA

NIVEL VIITEC. MAYOR 
AUDITORIA

DESPACHO 
T. MAYOR AUDIT.

TEC MAYOR 
AUDITORiA

TEC. MAYOR 
AUDITORiA

FDO: DR. RENE VALERIO GARCIA OLMEDO - PRESIDENTE SUBROGANTE 
C. P. N. RICARDO SEBASTIAN VELIZ - VOCAL 
C. P. N. VICTOR IGNACIO VILLARROE - GAL

■
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