“Cuna de la Constitución Nacional”

Provincia de Santa Fe
Tribunal de Cuentas

RESOLUCIÓN Nº 0014 TCP
SANTA FE, 28 de febrero de 2019
VISTO:
El expediente n.º 00901-0089110-7 del Sistema de Información de
Expedientes – Tribunal de Cuentas; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 13608 aprueba el Estatuto Propio para el Personal
del Tribunal de Cuentas de la Provincia, lo cual amerita la organización y
distribución de misiones y funciones acordes a este Órgano de Control Externo;
Que, el proyecto promovido contempla la confluencia de criterios de
modernización, dinámica y jerarquización de funciones asignadas por la Ley Nº
12510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado;
Que, con el dictado de la Resolución Nº 0099/18 - TCP, se dispuso el
cambio de la dependencia orgánica funcional de la Subdirección General de
Documentación y Archivo General, ubicándola en la esfera de la Dirección
General de Presidencia;
Que, asimismo, por la citada Resolución Nº 0099/18 - TCP, se
aprobó el Organigrama de Estructura para el Tribunal, con misiones y funciones
hasta el Nivel de Subsecretaría o de Subdirección General;
Que, teniendo en cuenta lo expresado en el considerando anterior,
se entiende necesario dictar la respectiva aprobación del dispositivo legal
mediante el cual se instituye la nueva estructura orgánica funcional de manera
integral para la Dirección General de Presidencia, contemplando cada
dependencia que comprende tal unidad de organización;
Que, es propósito permanente del Tribunal de Cuentas orientar su
accionar hacia un constante perfeccionamiento de sus procesos de trabajo, con el
fin de obtener mejores logros en su actividad, objetivo que se propende alcanzar
con la organización cuya aprobación se promueve por la presente;
Que, en orden a lo expresado, se diseñaron aquellos cargos
necesarios en la inteligencia de lograr mejores niveles de eficacia y eficiencia en
el ejercicio de la actividad dentro del Organismo, asignándole a los mismos las
misiones y funciones pertinentes;
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Que, asimismo, la nueva estructura orgánica funcional permite
visualizar las diferentes tareas que, en la práctica, son habitualmente realizadas
por el personal, dotando, a través de la organización proyectada, de una armónica
y articulada ejecución a tales actividades;
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los
artículos 198º y 200º, inciso b) de la Ley Nº 12510, de Administración, Eficiencia y
Control del Estado; en Reunión Plenaria de fecha 28-2-2019, registrada en Acta
Nº 1619;
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA
R E S U E L V E:
Artículo 1º: Aprobar el Organigrama de Estructura correspondiente a las
distintas dependencias en esfera de la Dirección General de
Presidencia como asimismo sus misiones y funciones que como “Anexos I y II”
forman parte del presente.
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
sitio web de este Tribunal de Cuentas, notifíquese a las Honorables
Cámaras Legislativas, derívese a la Subdirección General de Documentación y
Archivo General para la actualización de los documentos que correspondan y
luego, archívese.

Fdo.:

CPN Oscar Marcos Biagioni – Presidente
CPN Sergio Orlando Beccari - Vocal
Dr. Lisandro Mariano Villar - Vocal
Dr. Dalmacio Juan Chavarri – Vocal
CPN María del Carmen Crescimanno - Vocal
CPN Estela Imhof - Secretaria de Asuntos de Plenario
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Presidencia
Coordinador de Procesos
Agrupamiento Administrativo
Misión: garantizar la mayor eficiencia de los distintos procedimientos que deben
realizarse en esfera de la Dirección.
Funciones:
Fiscalizar la actividad inherente a la distribución de las distintas actuaciones en el
ámbito de la sede central como asimismo en el resto de las dependencias que
integran el Organismo localizadas en otros edificios.
Intervenir en todo procedimiento que propenda a habilitar distintas opciones y
alternativas del Sistema de Información de Expedientes (S.I.E.).
Supervisar
los
procesos
de
respaldos
documentarios,
procurando
permanentemente la aplicación de las técnicas más avanzadas y seguras.
Fiscalizar el proceso inherente a la distribución de las Memorias Anuales,
procurando garantizar la correcta entrega de dicho material en tiempo y forma.
Ejercer el contralor de los distintos guarismos producidos por la Dirección
respecto a estadísticas elaboradas para ser incorporadas a las Memorias
Anuales.
Coordinar con las distintas áreas integrativas del Organismo aquella información
que deba receptarse en la Dirección para dar ejecución y/o resolución a las
distintas actividades previstas o dispuestas por el Tribunal.
Entender en la organización de aquellos procedimientos tendientes a proveer
herramientas y dispositivos materiales a las distintas áreas de la Dirección.
Intervenir en aquellas diligencias previstas para el suministro de elementos de
oficina como asimismo de material postal destinado a abastecer las necesidades
de la Dirección.
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Coordinar con la Dirección General de Informática aquellos procesos tendientes a
dotar de nuevas herramientas vinculadas a las tecnologías de la información y la
comunicación.
Intervenir en la coordinación de aquellas actividades que deba llevar adelante la
Dirección conjuntamente con otras dependencias del Tribunal en el marco de los
distintos procesos de concursos destinados a la promoción del personal como
también a la incorporación de recurso humano.
Supervisar las tareas inherentes a la realización de actividades de ceremonial en
las que participe el Presidente del Organismo.
Intervenir en toda otra actividad de coordinación de procesos no enunciados
precedentemente que sean ordenados por la superioridad, en la inteligencia de
garantizar su eficiente desarrollo y óptimo resultado.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Presidencia
Coordinador de Procesos
Jefe de División Fortalecimiento Institucional
Agrupamiento Administrativo
Misión: brindar apoyatura a la superioridad en todas las acciones destinadas al
fortalecimiento institucional del Organismo.
Funciones:
Asistir a la Superioridad en actividades programadas que impliquen fortalecer la
imagen institucional del Tribunal de Cuentas.
Proponer estrategias, pautas y procedimientos orientados a mejorar la Imagen
Institucional.
Entender en las actividades que encarna la comunicación de aquellos hechos de
relevancia institucional por los medios de prensa convencionales y otras
modalidades de difusión.
Intervenir en todos aquellos procesos inherentes al diseño de imágenes, gráficas
y cartelería institucional utilizadas en las dependencias del Organismo.
Entender en la organización de eventos institucionales, deportivos y sociales que
permitan visibilizar la actividad del Tribunal como Organismo de Control Externo y
su importancia en la Administración.
Participar activamente en la organización de Congresos y Jornadas de
Actualización destinados a agentes de los distintos Tribunales de Cuentas del
país.
Entender en el diseño y diagramación de la Memoria Anual del Tribunal de
Cuentas de la Provincia.
Efectuar las tareas inherentes a la preparación de los archivos digitales para la
comunicación y publicación de la Memoria Anual en la Intranet del Organismo
como así también en el Portal del Tribunal en Internet.
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Mantener actualizado el espacio institucional en Internet y de Intranet del
Organismo, publicando los instrumentos y material de relevancia que resulten de
interés difundir por parte de las autoridades del Tribunal.
Participar en el diseño de la interfaz gráfica de la Intranet y del Portal del
Organismo en Internet, brindando los aportes necesarios tendientes a una
actualización estética de dichos medios.
Intervenir en la planificación del Plan de Capacitación Permanente del Organismo
como asimismo en las actividades que conllevan a la organización de dichas
actividades de formación.
Entender en todas aquellas acciones que propendan a través de la interacción
con otras reparticiones del Tribunal e instituciones al fortalecimiento de la
actividad desplegada por el Organismo.
Atender aquellas consultas efectuadas por diferentes medios relacionadas con las
funciones asignadas.
Realizar toda otra actividad que indique la superioridad tendiente a alcanzar los
objetivos previstos.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Presidencia
Coordinador de Procesos
Jefe de División Redacción Institucional y Registro Normativo
Agrupamiento Administrativo
Misión: entender en la redacción de los textos de carácter institucional y en el
registro de aquella normativa emitida por la Presidencia como asimismo en ámbito
de la Dirección.
Funciones:
Colaborar con el responsable del Programa de Fortalecimiento Institucional en
cuanto a la redacción de la Memoria Anual que debe presentar el Tribunal al
Poder Legislativo por imperio de la Ley Nº 12510.
Registrar las Resoluciones en el Libro de Actas que será presentado ante el
Contador Fiscal a la finalización de cada Ejercicio previa rúbrica del titular de la
Dirección.
Entender en el registro de las Resoluciones emitidas por el Presidente del
Organismo, asentando asimismo la numeración asignada en el Sistema de
Información de Expedientes (S.I.E.).
Producir la registración de Contratos y Convenios TCP creado por Resolución Nº
0082/16 PTCP en el libro de actas destinado para tal fin.
Producir la redacción de aquellas observaciones originadas por incumplimiento
del Memo Nº 0001/18 PTCP para su envío a las distintas dependencias por medio
electrónico.
Colaborar con el responsable del Programa de Fortalecimiento Institucional
respecto de la redacción de aquellos textos constitutivos del material utilizado en
el marco del Plan de Capacitación Permanente previsto para el Organismo.
Redactar los textos de aquellas publicaciones y documentos inherentes a los
llamados a concursos por los medios de comunicación respectivos.
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Intervenir en la recepción de antecedentes de los llamados a concursos internos o
externos del Organismo, verificando su correcta presentación de acuerdo a los
plazos requeridos, redactando aquellos informes y actas inherentes a dicho
proceso.
Producir la redacción de aquellos escritos utilizados en la comunicación y medios
de distribución de la Memoria Anual a los destinatarios establecidos en la
normativa vigente y demás autoridades u organismos dispuestos por la
superioridad.
Efectuar toda otra redacción de carácter institucional que fuera solicitada por la
superioridad.
Atender aquellas consultas efectuadas por diferentes medios relacionadas con las
funciones asignadas.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Presidencia
Coordinación General
Agrupamiento Administrativo
Misión: Entender en la correcta elaboración de anteproyectos de actos
administrativos que encuadren en las normas legales vigentes, e informaciones,
comunicaciones y redacciones que no sean de competencia
específica de
otras áreas y que requieran estudio especial y análisis exhaustivo.
Funciones:
Confeccionar los anteproyectos de actos administrativos que sean derivados por
sus superiores inmediatos.
Preparar los borradores de informes, comunicaciones u otros escritos que
requieran redacción especial.
Realizar estudios pormenorizados de los antecedentes contenidos en las
actuaciones administrativas que le hayan sido derivados, procediendo a la
evaluación y consideración de los que habrán de fundamentar los distintos actos u
escritos administrativos a dictarse.
Requerir toda la información necesaria a las distintas áreas, tendiente a la
correcta y precisa formulación de los escritos, especialmente en lo referente a
aspectos técnicos.
Observar la cumplimentación de normas establecidas en materia de presentación
de las disposiciones que deban ser suscriptas por la Superioridad.
Atender en la redacción de toda otra nota, comunicación, etc. que la superioridad
ordene canalizar.
Proponer el trámite a seguir con las actuaciones recibidas, elaborando las
providencias necesarias para el diligenciamiento de la documentación.
Controlar la comunicación y registro de los instrumentos legales emanados por la
superioridad.
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Proponer el seguimiento de las actuaciones en estado de resolución.
Prestar la máxima colaboración posible a las restantes áreas de la Dirección para
un coordinado accionar, y realizar toda otra tarea que sea emanada por la
superioridad por razones de urgencia o razones de servicio.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Presidencia
Coordinación General
Jefe de Departamento Actuaciones Administrativas
Agrupamiento Administrativo
Misión: Diligenciar todas las actuaciones administrativas con el objeto de lograr
una mayor fluidez en el tratamiento de las mismas.
Funciones:
Recabar toda información que se estime conveniente para permitir un mejor
análisis de las actuaciones.
Efectuar el análisis y estudio de las actuaciones recibidas en condiciones de
resolver.
Capacitar al personal de su dependencia en el conocimiento de la legislación de
aplicación vigente y de las pautas que deben observarse en la redacción de la
documental mencionada anteriormente.
Solicitar las aclaraciones pertinentes de los Organismos de asesoramiento
cuando lo requiera el estado de las actuaciones.
Proponer el trámite a seguir con las actuaciones recibidas, elaborando las
providencias necesarias, para el diligenciamiento de la documentación.
Controlar la comunicación y notificación de los instrumentos legales como así
mismo las providencias emanadas de la Superioridad.
Proponer el seguimiento de las actuaciones en estado de resolución, informando
periódicamente sobre el particular.
Ejercer la supervisión de la tarea que realiza el sector a su cargo, interviniendo
con sus iniciales toda la documental que egrese del mismo, como así mismo
constatar la correcta remisión de aquella al domicilio legal y/o real del destinatario.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Presidencia
Coordinador General
Jefe de Departamento Actuaciones Administrativas
Jefe de División Redacción, Informes y Despacho General
Agrupamiento Administrativo
Misión: diligenciar las actuaciones administrativas con el objeto de lograr una
mayor fluidez en el tratamiento de las mismas.
Funciones:
Diligenciar los distintos exhortos formulados
Gubernamentales por las vías respectivas

por

los

Organismos

Proyectar la redacción de pases y notas relacionadas con la Dirección y entender
en la elaboración de resoluciones, memorandos y notas de Presidencia.
Redactar los proyectos (resoluciones, providencias, notas, etc.) que deben
producirse de acuerdo al estado de la gestión.
Entender en la actualización y capacitación del personal de la Dirección respecto
de la legislación aplicable y de las pautas que deben observarse en la redacción
de la documental mencionada anteriormente.
Producir las informaciones requeridas en base a la documental existente en las
actuaciones en su poder.
Verificar la comunicación y notificación de los instrumentos legales como así
mismo las providencias emanadas de la Superioridad.
Entender en la correcta remisión de la documental producida por el área a su
cargo a los distintos destinos previstos.
Atender aquellas consultas efectuadas por diferentes medios relacionadas con las
funciones asignadas.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Presidencia
Coordinador General
Jefe de Departamento Actuaciones Administrativas
Jefe de División - “Soporte Normativo¨
Agrupamiento Administrativo
Misión: brindar permanente apoyatura normativa para una eficaz elaboración
documentaria.
Funciones:
Compilar la diferente normativa legal susceptible de consulta por parte de la
Dirección.
Entender en la actualización de aquella legislación producida que resulte de
permanente aplicación en la esfera del Organismo.
Verificar los distintos textos ordenados de aquella normativa en vigencia a fin de
contar con las últimas versiones de dichos documentos legales.
Mantener un constante vínculo con el área específica de la Dirección General de
Informática para contar con las herramientas digitales actuales que permitan la
rápida accesibilidad a los textos legales sujetos a consulta.
Llevar un índice actualizado de aquella normativa aplicable a cada temática en la
cual tenga competencia el Organismo.
Entender en la administración de la base de datos diseñada para contener
aquellas actuaciones tendientes a producir innovación normativa.
Efectuar las consultas y estudios necesarios de aquella normativa legal no emitida
por el Tribunal para la elaboración de un informe sustanciado en el cual se
advierta la procedencia de su publicación en la Intranet del Organismo e
incorporación, en su caso, a la base documentaria denominada Doctrife.
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Administrar un registro de normativa susceptible de incorporar periódicamente al
manual de Calidad y de Normas y Procedimientos del Sistema de Gestión del
Organismo.
Atender aquellas consultas efectuadas por diferentes medios relacionadas con las
funciones asignadas.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Presidencia
Coordinación General
Jefe de Departamento Actuaciones Administrativas
Jefe de División “Respaldo Documentario”
Agrupamiento Administrativo
Misión: Garantizar la guarda de aquella documentación que resulte de relevancia
para la dirección general a fin de disponer en tiempo oportuno de material
documentario adecuado para la mejor toma de decisión.
Funciones:
Producir la digitalización de las actuaciones del área: pases, informes, notas,
memorandos; tanto por la Dirección General como por el señor Presidente del
Organismo.
Entender en la guarda de las distintas contestaciones a oficios judiciales.
Realizar la digitalización de aquel material producido en el marco de aquellos
concursos realizados en esfera del Tribunal.
Intervenir en el registro de la información en las distintas bases de datos
diseñadas y administradas en esfera de la Dirección.
Mantener constante enlace con el Área de Soporte dependiente de la Dirección
General de Informática del Organismo a fin de contar con las técnicas más
seguras y actualizadas para la guarda del material digital.
Entender en la constante interacción con aquellos responsables del Sistema de
Gestión de Calidad para la articulación de los medios utilizados en las
comunicaciones, transmisión de datos y herramientas de digitalización de la
documental física de interés para el Organismo.
Realizar periódicamente el respaldo digital de la información existente en la red de
presidencia alojada en el servidor del Organismo.
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Publicar en Intranet las novedades producidas por las diferentes áreas del
Tribunal como asimismo de otras instituciones u organismos que resulten de
interés difundir.
Intervenir en publicación de aquellas disposiciones legales como también de toda
otra documental producida por las distintas áreas del Organismo susceptible de
ser alojada en el sistema denominado Doctrife disponiendo su posterior y
definitiva incorporación a dicha base documentaria.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Presidencia
Coordinador Ejecutivo
Agrupamiento Administrativo
Misión: Intervenir en la recepción, clasificación, registro y expedición de toda
documentación que provenga de otras Jurisdicciones o que se origine en el
Organismo, utilizando un sistema de control y archivo que permita la inmediata
individualización de la misma, adoptando las técnicas más convenientes en la
materia, como asimismo asistir al Director General, en la preparación y
distribución del despacho administrativo efectuando el seguimiento de las
gestiones.
Funciones:
Organizar y mantener en funcionamiento un sistema de control de documentación
que permita un adecuado y eficaz desarrollo de los movimientos de expedientes y
actuaciones.
Intervenir en todo trámite relacionado con el desglose o agregado de actuaciones,
vistas y traslados como así disponga la autoridad competente, y en las
providencias, notas y comunicaciones que como consecuencia de ello se originen.
Fiscalizar aquellas actividades inherentes al Acceso a la Información Pública de
acuerdo a la normativa que rige tal procedimiento.
Disponer por sí o en los casos ordenados por funcionarios competentes, la
formación de expedientes, dándoles el destino que en cada caso corresponda.
Supervisar el orden y la conservación de la documentación a archivar, como así
también el cumplimiento de las normas generales y especiales que rigen en
materia de actuaciones administrativas.
Entender en el contralor de las distintas operaciones que deben realizarse a
través del Sistema de Información de Expedientes inherentes a corrección de
errores, bajas de pases, modificación de destino y concepto, agregados,
desgloses, etc.
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Intervenir ante el Organismo Rector del Sistema de Información de Expedientes
en aquellas gestiones destinadas a la asignación de códigos a las distintas
oficinas del Tribunal como asimismo en oportunidad de solicitudes de
incorporación de temas susceptibles de codificar en esfera del referido Sistema.
Fiscalizar el archivo y reserva, con o sin término, de las actuaciones cuando lo
ordene la superioridad.
Intervenir en la preparación de trabajos especiales encomendados por la
Dirección General.
Entender en la actualización, modificación y aplicación de las normas y
procedimientos administrativos que rigen en el estado provincial.
Detectar y resolver problemas que restan eficiencia a la gestión del Tribunal o
dificulten el accionar de la Dirección General de Presidencia.
Entender en la coordinación, distribución y contralor de las tareas del sector a su
cargo, dando instrucciones en todos los asuntos que se encuentren en trámite de
gestión y verificar la uniformidad de criterios.
Mantener comunicación a requerimiento de la Dirección General, con las
restantes áreas internas y externas del Tribunal de Cuentas, para solicitar los
antecedentes necesarios a fin de agilizar las distintas tramitaciones.
Entender en el control de gestión administrativa de los trámites donde interviene
la Coordinación, suministrando la información que se solicite al respecto, previa
autorización de la superioridad.
Intervenir en la programación y estudio de viabilidad de utilización alternativa de
nuevos métodos de procedimientos administrativos tendientes a la simplificación y
optimización de los trámites dentro del marco de las normas y reglamentación
vigentes.
Prestar la máxima colaboración posible a las restantes áreas de la Dirección para
un coordinado accionar y realizar toda otra tarea que le sea emanada por la
superioridad por razones de urgencia o razones de servicio.
Atender aquellas consultas efectuadas por diferentes medios relacionadas con las
funciones asignadas.
////
San Martín 1725 – (S3000FRM) – Santa Fe
T.E: 0342 - 4571941 / 0342 - 4573531

“Cuna de la Constitución Nacional”

Provincia de Santa Fe
Tribunal de Cuentas

////

ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº
0014 - TCP
Continuación – Hoja 23

Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Presidencia
Coordinador Ejecutivo
Jefe Departamento “Recepción y Despacho General - Mesa General de
Entradas”
Agrupamiento Administrativo
Misión: Recibir actuaciones acusando recibo en las mismas, para proceder luego
a su clasificación, análisis y distribución a las restantes áreas de la Dirección
General, según corresponda y posterior derivación a la Presidencia.
Funciones:
Protocolizar y formar expedientes con las actuaciones recibidas cuando
corresponda.
Recepcionar, clasificar y analizar las actuaciones y derivarlas a las distintas áreas
de la Dirección.
Recibir vía e-mail aquella información necesaria para la confección de los
expedientes observados por las distintas delegaciones fiscales y su posterior
trámite.
Remitir el despacho diario a Presidencia conforme al diligenciamiento practicado
en el mismo.
Notificar y reservar actuaciones por el tiempo determinado, conforme a lo
establecido en las pautas de procedimientos administrativos y/o cuando así se
disponga en la diligencia.
Archivar expedientes con o sin término en la Dirección General, según lo
disponga en su diligenciamiento la autoridad competente.
Entender en la emisión de las notificaciones producidas a través de las distintas
modalidades previstas.
Producir en forma directa la información pertinente que ilustre a la Superioridad
acerca de actuaciones registradas.
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Supervisar la fiel notificación de las actuaciones o actos administrativos
emanados por la Superioridad en el marco de las normas en vigencia.
Atender aquellas consultas efectuadas por diferentes medios relacionadas con las
funciones asignadas.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Presidencia
Coordinador Ejecutivo
Jefe Departamento Recepción y Despacho General - Mesa General de Entradas
Jefe de División “Admisión y Expedición - Mesa de Movimientos”
Agrupamiento Administrativo
Misión: Controlar la entrada y salida del despacho diario de la Mesa de
Movimiento, arbitrando las medidas conducentes para su respectivo trámite.
Funciones:
Recepcionar y derivar las actuaciones presentadas, iniciando el expediente
respectivo, en caso de corresponder produciendo los movimientos pertinentes de
las distintas diligencias.
Ejercer el contralor sobre los expedientes recibidos a fin de que se ajusten a las
formalidades legales vigentes y aquellas previsiones contenidas en el Memorando
Nº 001/18 PTCP, produciendo las correcciones necesarias.
Entender en la ejecución de pases e informes a través del Sistema de Información
de Expedientes (S.I.E.).
Adoptar las providencias del caso para que el registro diario de la Mesa de
Movimientos sea realizado con el detalle, corrección y exactitud necesario que
permitan luego cumplir debidamente el servicio asignado.
Mantener actualizado un registro diseñado a tal fin sobre la salida de
documentación derivada a otros sectores o unidades de organización que resulten
de alta relevancia para la superioridad.
Efectuar la recepción y despacho de la correspondencia relacionada con las
distintas áreas del Organismo.
Mantener directa y constante comunicación informativa con la Subdirección
General de Documentación y Archivo General a fin de garantizar la fluidez de
aquellas actuaciones que deban ser consultadas en esfera de dicha dependencia.
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Entender en el seguimiento de plazos establecidos para cada notificación,
solicitud o reserva a fin del fiel cumplimiento en tiempo oportuno de las distintas
diligencias.
Confeccionar aquellos trabajos especiales que sean encomendados por la
Superioridad.
Proporcionar a la superioridad la información relacionada con el destino de
expedientes y actuaciones cuando le sea requerida.
Intervenir en la producción de copias de actuaciones en oportunidad de su
requerimiento por parte de la superioridad.
Efectuar mediante digitalización el respaldo de aquellos remitos correspondientes
a expedientes recibidos para su correspondiente guarde en el servidor
institucional.
Observar las disposiciones relativas a la reposición de sellados.
Intervenir en el trámite relacionado con el desglose y agregado de actuaciones,
expedientes, etc. debiendo dejar constancia del mismo en ambas diligencias.
Atender aquellas consultas efectuadas por diferentes medios relacionadas con las
funciones asignadas.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Presidencia
Coordinador Ejecutivo
Jefe Departamento - "Información, Registro y Respaldo” Mesa General de
Entradas
Agrupamiento Administrativo
Misión: procurar el óptimo tratamiento de las actuaciones y documental que son
diligenciadas a través de la Mesa General de Entradas, produciendo los registros
que permitan un adecuado respaldo de las acciones realizadas y de aquellas
tareas por efectuar.
Funciones:
Registrar aquellos decisorios susceptibles de análisis de legalidad como asimismo
la numeración asignada al trámite mediante el Sistema de Información de
Expedientes (S.I.E.) dentro de los plazos previstos en la normativa aplicable.
Reportar vía e-mail a las distintas dependencias aquellas novedades relacionadas
con el Memorando Nº 001/18 PTCP.
Entender en aquella gestión de la documental relacionada con el Sistema de
Gestión de Calidad vinculada al tratamiento de actuaciones administrativas.
Remitir el despacho diario a Presidencia conforme al diligenciamiento practicado
en el mismo, registrando aquellas actuaciones con plazos establecidos de
tratamiento.
Notificar y reservar actuaciones por tiempo determinado, conforme a lo
establecido en las pautas de procedimientos administrativos y/o cuando así se
disponga en la diligencia.
Realizar el archivo de los expedientes con o sin término en esfera de la Dirección
General, según lo disponga en su diligenciamiento la autoridad competente.
Entender en la emisión de las notificaciones efectuadas, realizando los registros
respectivos que permitan su adecuado seguimiento y evolución.
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Registrar en la base de datos diseñada a tal fin aquellas piezas postales
disponiendo las actividades necesarias para su correcta expedición.
Producir en forma directa la información pertinente que ilustre a la superioridad
acerca de actuaciones registradas que refieran a la temática establecida como
prioritaria o de alta relevancia para el Organismo.
Registrar aquellos expedientes susceptibles de seguimiento que resulten de
interés para la Dirección General de Presidencia a fin de garantizar su optimo
diligenciamiento.
Entender en la correcta notificación de las disposiciones contenidas en
actuaciones o actos administrativos emanados de la superioridad en el marco de
las normas en vigencia.
Atender aquellas consultas efectuadas por diferentes medios relacionadas con las
funciones asignadas.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Presidencia
Jefe División - "Mayordomía”
Agrupamiento Servicios Generales
Misión: Organizar y mantener a su cargo el servicio de refrigerio brindado a las
autoridades y personal del Organismo, disponiendo para ello de los medios e
insumos que resulten necesarios.
Funciones:
Coordinar con los agentes pertinentes la determinación de las pautas de atención,
horarios y necesidades, que permitan cumplir con eficacia el servicio de atención
a las autoridades y personal respectivo.
Asegurar personalmente la atención continua y fluida del servicio de refrigerio y
gastronómico a brindar.
Organizar y fiscalizar las tareas de servicios generales requeridas por las
autoridades y el personal de la Dirección General de Presidencia.
Fiscalizar las acciones que garanticen la permanente disposición y existencia de
elementos para una óptima prestación del servicio.
Colaborar en caso de necesidad, y conforme metodología establecida por la
Presidencia o Dirección General de Presidencia, en las tareas de atención a
autoridades, conjuntamente con el resto del personal de servicios generales del
Organismo.
Llevar adelante toda otra tarea encomendada por la superioridad, afín a sus
funciones específicas y no enunciadas en la presente norma.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Presidencia
Jefe División - "Mayordomía”
Jefe Sección - "Submayordomía”
Agrupamiento Mantenimiento y Servicios Generales
Misión: Asistir al titular de la División Mayordomía para la correcta realización de
las tareas de atención y servicio conforme la organización establecida por la
autoridad respectiva.
Funciones:
Asistir al titular de la División Mayordomía para cumplir con eficacia y eficiencia el
servicio de refrigerio brindado a las autoridades y personal respectivo.
Asegurar la disponibilidad en tiempo y forma de los elementos necesarios para la
correcta prestación de los servicios previstos, determinando las necesidades y
recursos con el Jefe de la División Mayordomía.
Colaborar con el titular de la División Mayordomía en las tareas de atención a
autoridades, conjuntamente con el resto del personal de servicios generales del
Organismo.
Llevar adelante toda otra tarea encomendada por la superioridad y la Jefatura de
División Mayordomía afín a las actividades previstas en el Agrupamiento
Mantenimiento y Servicios Generales y no enunciadas en la presente norma.
Ser el reemplazante natural del Jefe de División Mayordomía, en caso de
ausencia y/o impedimento, con sus mismas responsabilidades y atribuciones.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Presidencia
Jefe Sección - "Choferes”
Agrupamiento Choferes
Misión: Garantizar el traslado de las autoridades del Organismo en el
cumplimiento de sus actividades oficiales como asimismo de aquellos elementos
cuyo transporte le sea encomendado.
Funciones:
Estar a disposición de las autoridades del Organismo para cuando estas deban
movilizarse en función de sus actividades oficiales específicas.
Distribuir el material documentario, así como actuaciones y todo otro elemento
que tenga como destino las distintas delegaciones fiscales y ámbitos que
determine la superioridad.
Mantener actualizada y en regla toda la documentación habilitante para conducir
el vehículo oficial asignado.
Realizar periódicamente la capacitación necesaria para una óptima prestación de
servicios.
Garantizar un correcto estado de funcionamiento, mantenimiento y conservación
del rodado oficial asignado.
Custodiar la documentación correspondiente al vehículo oficial.
Colaborar en todo cuanto la Superioridad le requiera.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Documentación y Archivo General
Coordinación “Centro de Documentación”
Agrupamiento Administrativo
Misión: Organizar, coordinar y normalizar el Centro de Documentación
constituido por toda documental relacionada con el Control de Legalidad que
realiza el Tribunal de Cuentas.
Funciones:
Fiscalizar aquellos decisorios remitidos por las Delegaciones Fiscales respecto a
las formalidades establecidas en la normativa aplicable.
Entender en la codificación efectuada respecto de aquellos expedientes iniciados
con motivo del análisis de legalidad realizado por el Tribunal.
Organizar la clasificación de las leyes, decretos y otros decisorios, previo a su
guarda.
Coordinar la actualización de los decisorios que integran las carpetas temáticas
de consulta permanente.
Fiscalizar y elevar a la Subdirección General el detalle del material del sector en
condiciones de ser destruido en virtud de la normativa aplicable.
Coordinar con el Archivo Jurisdiccional las tareas previas al descarte del material.
Atender aquellas consultas efectuadas por diferentes medios relacionadas con las
funciones asignadas.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Documentación y Archivo General
Coordinación Centro de Documentación
Jefe Departamento “Expedientes”
Agrupamiento Administrativo
Misión: Garantizar la correcta incorporación de los expedientes iniciados con
motivo del Control de Legalidad a la base documentaria de la Subdirección
mediante los medios de contralor respectivos.
Funciones:
Recepcionar y controlar aquellos expedientes relacionados a decisorios que
ingresan al Centro de Documentación.
Registrar en el sistema diseñado a tal fin y producir la posterior guarda de los
expedientes iniciados con motivo de análisis de legalidad.
Registrar el movimiento de los distintos expedientes en la base dedicada a tal
efecto, asentando toda la información que resulte de relevancia para determinar
las novedades producidas por cada actuación (préstamo, devolución, descarte,
etc.).
Producir y elevar el Inventario de Descarte del material en condiciones de ser
destruido conforme la normativa aplicable.
Atender aquellas consultas efectuadas por diferentes medios relacionadas con las
funciones asignadas.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Documentación y Archivo General
Coordinación “Documental y Biblioteca”
Agrupamiento Administrativo
Misión: Garantizar la permanente actualización de la normativa que rige el
Tribunal de Cuentas y el resto de la Administración Pública Provincial como
asimismo ejercer la administración de la Biblioteca del Organismo.
Funciones:
Fiscalizar la actualización de las Resoluciones dictadas por el Tribunal de
Cuentas.
Ejercer el contralor de los proyectos de textos actualizados y ordenados de
aquella normativa utilizada en el Tribunal de Cuentas.
Entender en la actualización permanente del Manual de la Calidad y de Normas y
Procedimientos del Sistema de Gestión y su posterior publicación.
Cumplir con la normativa vigente e informar respecto de los decretos no
comunicados al Tribunal de Cuentas a fin de gestionar su correspondiente
notificación.
Informar sobre el estado de aquella normativa consultada por la superioridad en el
interés de conocer su vigencia o eventual modificación.
Fiscalizar aquellas publicaciones de documentos realizadas en cumplimiento de
directivas emanadas de las Autoridades del Organismo.
Observar la permanente aplicación de aquellas pautas de administración de la
Biblioteca del Organismo.
Verificar la recopilación y selección del material destinado a ser incorporado al
Boletín Informativo.
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Ser el reemplazante natural de la Subdirectora General de Documentación y
Archivo, en caso de ausencia y/o impedimento, con sus mismas
responsabilidades y atribuciones.
Atender aquellas consultas efectuadas por diferentes medios relacionadas con las
funciones asignadas.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Documentación y Archivo General
Coordinación “Documental y Biblioteca”
Jefe Departamento “Documental”
Agrupamiento Administrativo
Misión: Proveer el suministro de aquella normativa en vigencia que rige el
Tribunal de Cuentas y el resto de la Administración Pública Provincial.
Funciones:
Actualizar las Resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas.
Recopilar aquella normativa aplicable al Organismo como también al resto de la
Administración Pública Provincial, manteniendo su actualización permanente.
Confeccionar los proyectos de textos actualizados y ordenados de aquella
normativa utilizada en el Tribunal de Cuentas.
Realizar aquellas actividades que encarna la actualización permanente del
Manual de la Calidad y de Normas y Procedimientos del Sistema de Gestión y su
posterior publicación.
Gestionar la correspondiente notificación de aquella normativa no comunicada al
Tribunal de Cuentas.
Publicar los documentos ordenados por las Autoridades del Organismo.
Asistir al responsable de la Coordinación Documental y Biblioteca en aquellas
actividades que encarnan la administración de la Biblioteca del Organismo.
Confeccionar el Boletín Informativo con el material seleccionado por la
Coordinación.
Atender aquellas consultas efectuadas por diferentes medios relacionadas con las
funciones asignadas.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Documentación y Archivo General
Jefe Departamento “Archivo Jurisdiccional”
Agrupamiento Administrativo
Misión: Organizar, coordinar y normalizar el Archivo Jurisdiccional, integrado por
la totalidad del material remitido por cada área del Organismo y toda aquella
documentación relacionada con el control de revisiva que realiza el Tribunal de
Cuentas.
Funciones:
Organizar y ordenar el Archivo Jurisdiccional del Tribunal de Cuentas.
Administrar la base de datos diseñada para registrar el historial del material
ingresado hasta su descarte o destrucción.
Verificar el cumplimiento de todas las pautas establecidas por el Archivo
Jurisdiccional del Tribunal de Cuentas.
Proponer las medidas necesarias acorde a las modificaciones producidas por
cambios de metodologías de trabajo dispuestas por el Tribunal relacionadas con
los expedientes de archivo.
Verificar y controlar el detalle del material en condiciones de ser destruido
correspondiente al Archivo Jurisdiccional.
Fiscalizar los formularios correspondientes para presentar ante el Archivo General
de la Provincia sobre el material a destruir y elevarlos a la Subdirección para su
aprobación.
Atender aquellas consultas efectuadas por diferentes medios relacionadas con las
funciones asignadas.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Documentación y Archivo General
Jefe Departamento “Archivo Jurisdiccional”
Jefe División “Requerimientos”
Agrupamiento Administrativo
Misión: Mantener actualizado el registro de los expedientes referidos a
Requerimientos Conminatorios.
Funciones:
Clasificar y verificar los expedientes relacionados con Requerimientos
Conminatorios y producir su registro en la base de datos dedicada a tal fin.
Mantener actualizado el registro de los expedientes referidos a Requerimientos
Conminatorios.
Preparar el material para su destrucción cumpliendo con la norma que rige el
procedimiento establecido para tal fin.
Atender aquellas consultas efectuadas por diferentes medios relacionadas con las
funciones asignadas.
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Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Cuerpo Plenario - Vocales
Dirección General de Presidencia
Subdirección General de Documentación y Archivo General
Jefe Departamento “Archivo Jurisdiccional”
Jefe División “Balances”
Agrupamiento Administrativo
Misión: Mantener actualizado el registro de los expedientes Originales de
Balances de Movimientos de Fondos y otros relacionados.
Funciones:
Recepcionar y controlar los expedientes originales relacionados con Balances
Mensuales de Movimientos de Fondos y producir su registro en la base de datos
dedicada a tal fin.
Registrar y Archivar los expedientes de acuerdo a las pautas establecidas por las
disposiciones aplicables.
Atender aquellas consultas efectuadas por diferentes medios relacionadas con las
funciones asignadas.
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