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;•• _11 la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
treinta dias jel mes de Diciembre de mil novecientos

ocho. reunidos en Acuerdo Plenario los Miembros
nal de Cuentas de Catamarca. inteorado oor el Sr.
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Inés =orlstti de Miranda la Srta. Vocal Subrooante e.p.N.
-vlvia A. Aroires.

C O N S 1 D E R A R O N

La situaciÓn olanteada por el Sr. Ministro de Salud
Social en relaciÓn a" ... los recursos con

especialmente Ministerio de Salud v AcciÓn Social v

dinámica de rendiciÓn de fondos nacionales difiere en su mo-
dalidad v olazos seGÚn ... las normas orovinciales o la n C) Í" rn E:\ ..-

ut;
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Que Dor ello solicita se considere la oosibilidad de
modificar la reGlamentaciÓn vicente en materia de rendiciones..

Gue se aolican en la Provincia v Gue cuentan con
de cuentas '·... en térm~nos esoecificos cara aquellos

analizados por áreas técnicas de
alGunos de los Convenios suscriotos con OrGanismos Nacionales

relación con el Ministerio de Salud
también con otras Jurisdicciones
advierten que existen diferencias tanto
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fundus Drovistos.
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lENTAS
()U.f:.~ en cunsecuencia resulta necesario dictar

esoeciales modificatorias del réqimen de rendición de cuentas
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Por ello. y en USCi de las facultades cCinferidas Dor
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en un todo de acuerdo a lo convenido. H los fi-
nes de su control. el Oroanismo destinatario de tales

remitir al Tribunal de Cuentas -en forma inmediata
receoción de instrucciones a los efectos P !....(,"::.:,c: :Lt..:::1. d Ci ':::.... ~ i...l. r'¡

tal sentido. a los Tlnes
examen de las cuentas oue Le sean

ARTICULO 4Q.- En r3S0 de no haber sido fiiada forma v/o plazo
oara la oresentación de las rendiciones de C:I...!.c'r··! ...

~as aludidas en el arto 20. los Oroanismos oue reciban fondos
de tal naturaleza deberán atenerse a las siouientes

En tal sentido. las rendiciones de
estar constituidas oor:

Nota de elevación firmada
nistración de los fondos.

oor los resoonsables de l.::,:!, (::¡c:l mi. .....
Hi:Lr', :1.¡T¡Ci II

naturaleza de los fondos rendidos (vor. con afectación es-
pecifica. identificando claramente tal afectación: Denomi-

CI 1...\ E ·:00:·('!:; l····.i. nd \':7: ::
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información qUE oermita indivldual:l.zar

Oroanismo. Ent:l.dad. etc. proveedor ••• 1 ...•
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El Balance de Inoresos Eoresos de Fondos por cada cuenta.
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al Baldo Inicial oue deberé ser :l.gualal Saldo Final del pe-
r-. .í.. c) el C) ;::\ i""i 1::.f~ r·· .i. o 1'·· •.

Detalle de los Inoresos oerc:l.b:l.dosen el oeriodo !'>O'E:r"¡d.idc) "
clas:l.f:l.cadospor or:l.oen

el Detalle de los Eoresos de fondos efectuados en el oeri~do.
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liD en OuE se EnCUEntrE arch:l.vada la respectiva documenta-
clón resoalc:iatoria.

di Saldo Final con la ComoJsie:l.ón del mismo tanto por

C:' 1 fol:l.ode los Libros
corresoond:l.entEs-. v fondos ent~eaados a
con caroo de ~endir cuentas. Esta

con la Conciliación dE cada u~a
cuent~s bancar:l.as
como también con los como~obantes de las entreaas de
dos a sub-responsables .

.. 1, .•
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oue mod:l.fioue las d:l.soos:l.cionEsoue d:l.eran orioen ... !

la cuenta aue se rinde. su creación v funcionamiento.
L.. c::~ hasta aoui :l.nc:iicadoorocEdErá en tanto v en cuanto no

orovEedor de los fondos.
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un eiemolar de éstas ..a los fines de oos:l.b:l.-
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ll~ar la receccion el co~trol de las rendiclones de cuentas
~ue le seran ODortunamente Dresentadas.

ARTICULO 5Q.- La documentacibn crobatorla de los Ingreses
Egresos rendidos ouedar0 en Doder del Oroanlsmo.

-a disDosición del Tribunal de Cuentas cara su ~erlTlcaCl0n-:
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folladas correlatlvamerte Dor orde ~J ...
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ARTICULO 60.- El cla=c: de Dresentacicn de las rendlciones de
cuentas reouladas Dor la Dresen~e Acc:rdada. sera

hasta el último dia hábll del seoundo mes Dosterior al Derio-

"1 ••
l. ":'. ~ioencla de la Dresen~s Acurdada. debera aoreoarse er U.f"'¡

recLamentarlas. Con~enlos. etc. hc\ C\ .¿:\ "', E'. 1
':00' E" t-·:i. 1'''1 el 0:' "funcionamiento de la cuenta

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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Los resDunsables Je rendir cuentas de la Subsecretaria de

ARTICULO 90.- Las rendiciones de c~entas Dor
e o In D t·- t7.' n d .i d CJ -::. f:! n 1.e,::::· t:: In D l .:~{:~~~.:::.\.Ir· ::_::::.'n Í.:. C)·::;

articul~ anterlor. deterén ser DFesentadas de corfaFffildad cc~

ARTICULO 100.- ComunJ.car oportunamente Drotoc~lizar
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-Cun lo que se di6 Dor finallzado el acto. flrmando
Ius Behores Miembros del Tribunal de Cuentas Dor ante ml
DRA.MARIA CECILIA ~IARTINEZ DE HERRERA-BECRETARIA GEriERAl.

~
MARIA CECILIA 'MARTINEZ DE HERRl:KA

ABOGADA M. P. N0 77!'- _ r. A f'.


