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CIPOLLETTI, 30 de abril de 2021.- 

 

Intendente de la  

Municipalidad de Cipolletti 

Sr. Claudio Di Tella 

S…………/……………...D 

Ref.: Expte. C.M. N°001/2021-Informe de la Contraloría 
sobre la Cuenta General del Ejercicio 2020 de la 
Municipalidad de Cipolletti (se adjunta). 

 

 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en virtud de lo 
establecido en el Artículo 45º de la Carta Orgánica Municipal, a efectos de adjuntar el Informe de 
auditoría, resultante del control y fiscalización de la Cuenta General del Ejercicio 2020, recibida el 
pasado 07 de abril. 

Esta Contraloría con el fin de lograr una mayor comprensión 
del Informe citado ut-supra, en el cual se expondrán los resultados correspondientes a las labores 
y los análisis llevados adelante sobre la documentación presupuestaria, financiera y patrimonial al 
31/12/2020, elaborada por el Ejecutivo Municipal, como así también del Informe que la 
Contaduría Municipal emitió sobre el particular, consideró apropiado exponer la información 
adjunta de la siguiente manera:  

Anexo I:  Marco Normativo de aplicación vinculado a la evaluación de la Cuenta General del 
Ejercicio. (Fojas 3 a 6) 

Anexo II:      Estado de situación. (Fojas 7 a 9) 

Anexo III: Consideraciones Generales de la auditoría. (Fojas 10 a 23)  

Anexo IV:  Conclusiones y recomendaciones. (Foja 24 a 25) 

Anexo V:  Gráficos y cuadros. (Fojas 26 a 40) 

Anexo VI:  Informe de Auditoría sobre la Cuenta General del Ejercicio 2020. (Foja 41 a 43) 

  

  

CC..PP..NN..  TTAASSAATT,,  OOSSVVAALLDDOO  

CCoonnttrraalloorr  MMuunniicciippaall  

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  DDEE  CCIIPPOOLLLLEETTTTII  
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AANNEEXXOO  II  

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  VVIINNCCUULLAADDOO  AA  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCUUEENNTTAA  GGEENNEERRAALL  
DDEELL  EEJJEERRCCIICCIIOO  

 

A) La Carta Orgánica Municipal, en los artículos mencionados a continuación establece: 

 
- Artículo 18º – RESPONSABILIDAD FISCAL. PROHIBICIÓN DE DÉFICIT. Se prohíbe el déficit fiscal en 
las cuentas del Municipio. Por ordenanza orgánica se reglamentará este principio. La Asamblea 
Municipal evaluará el gasto público en su relación con los ingresos normales y priorizará el 
equilibrio de ambos. 

 
- Artículo 42º – UNIVERSALIDAD: El presupuesto deberá ser analítico y comprender la 
universalidad de los gastos y recursos ordinarios, extraordinarios o especiales. 

 
- Artículo 43º – CONTABILIDAD PATRIMONIAL: Los Activos y Pasivos y los recursos y los gastos 
municipales, serán contabilizados sobre la base de criterios de Contabilidad Patrimonial y 
clasificados en el Presupuesto y en la Contabilidad, precisando claramente su naturaleza, origen, 
vencimiento y monto. Regirán las disposiciones que sobre la materia se encuentren vigentes en 
la Provincia hasta tanto sea dictada la ordenanza orgánica de Contabilidad. 

 
- Artículo 45º – BALANCE. FISCALIZACIÓN: El balance anual del ejercicio vencido deberá ser 
presentado a la consideración del Concejo por el Intendente en el plazo de ciento veinte (120) días. 
El mismo será confeccionado por el Contador Municipal dentro de los noventa (90) días de 
cerrado el ejercicio; quién lo remitirá al Contralor Municipal a los efectos de su fiscalización y 
control. Este último deberá expedirse y restituirlo al Intendente en el término de treinta (30) días, 
con una memoria de sus observaciones donde conste si los estados contables consignados son fiel 
expresión del patrimonio municipal y del movimiento financiero del ejercicio. Para el tratamiento 
del balance, lo que deberá efectuarse dentro de los sesenta (60) días de recepcionado por el 
Concejo, el mismo evaluará la memoria del Contralor en una reunión citada al efecto, en la que 
proporcionará las aclaraciones o ampliaciones del caso. 

 
- Artículo 69º – COMPETENCIAS. Son atribuciones del Concejo Deliberante: f) Examinar y aprobar 
o desechar dentro de los sesenta (60) días, posteriores al informe del Contralor Municipal, las 
cuentas anuales de la administración; vencido cuyo plazo se considerarán aprobados 
automáticamente. 
 
B) La Ley H N° 3186 - Ley de Administración Financiera y Control Interno del Sector Público 
Provincial -, en los artículos mencionados a continuación establece: 

 
Capítulo II 
Sección IV.- DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 

 
Artículo 29 - Se considera ejecutado un gasto al devengarse su importe. La reglamentación 
establece los criterios y procedimientos para la aplicación de este artículo y corresponde al órgano 
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rector del sistema la regulación de los demás aspectos conceptuales y operativos que garanticen 
su plena vigencia. 

En materia de ejecución del presupuesto de gastos, el gasto devengado implica: 

a) Una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio de la respectiva 
jurisdicción o entidad, originada por transacciones con incidencia económica y financiera. 

b) El surgimiento de una obligación de pago por la recepción de conformidad de bienes o 
servicios oportunamente contratados o por haberse cumplido los requisitos administrativos 
dispuestos para los casos de gastos sin contraprestación. 

c) La liquidación del gasto y la simultánea emisión de la respectiva orden de pago dentro de los 
tres (3) días hábiles del cumplimiento de lo previsto en el numeral anterior. 

d) La afectación definitiva de los créditos presupuestarios correspondientes. 

 
Artículo 30 - Las jurisdicciones y entidades de la administración provincial están obligadas a llevar 
los registros de ejecución presupuestaria, en las condiciones que fije la reglamentación. 

Como mínimo, deben registrar: 

a)  En materia de recursos, la recaudación efectiva. 

b) En materia de gastos, las etapas del compromiso, del devengado y del pago. 

 
Artículo 31 - No se pueden registrar compromisos para los cuales no existan saldos disponibles de 
créditos presupuestarios. A tales efectos se implementa un régimen de reservas internas para la 
tramitación de los compromisos. 

 
Artículo 32 - A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de 
compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, todas las jurisdicciones y 
entidades de la administración provincial deben programar la ejecución física y financiera de sus 
presupuestos, siguiendo las normas que fija la reglamentación y los procedimientos que dicten los 
órganos rectores de los sistemas presupuestario y de tesorería. 

Dicha programación es ajustada y las respectivas cuentas aprobadas por los órganos rectores, en 
la forma y para los períodos que se establecen. 

El monto total de los compromisos presupuestarios del año que originen órdenes de pago, no 
debe superar el total de los recursos que se proyecte recaudar durante el ejercicio. 

 
Sección V.- DEL CIERRE DE CUENTAS 

 
Artículo 37 - Las cuentas del presupuesto de recursos y de gastos se cierran al 31 de diciembre de 
cada año. Después de esa fecha los recursos que se recauden se consideran parte del presupuesto 
vigente en el momento del efectivo cobro, con independencia de la fecha en que se haya 
originado la obligación fiscal. 

Con posterioridad al 31 de diciembre de cada año no pueden registrarse compromisos ni 
devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha. 
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Artículo 38 - Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año se cancelan, 
durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en Caja y Bancos existentes a la fecha 
señalada. 

Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectan 
automáticamente al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos disponibles para ese 
ejercicio. 

El reglamento establece los plazos y los mecanismos para la aplicación de estas disposiciones. 
 
Capítulo III 
Título V.- DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 
Artículo 68 - El sistema de contabilidad gubernamental está integrado por el conjunto de 
principios, órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, evaluar, procesar y 
exponer los hechos con relevancia económica que afecten o puedan afectar el patrimonio de la 
administración provincial. 

 
Artículo 69 - Es objeto del sistema de contabilidad gubernamental: 

a) Registrar sistemáticamente las transacciones que afecten la situación económico-financiera de 
las jurisdicciones y entidades de la administración provincial; 

b) Procesar y producir información financiera para la toma de decisiones por los responsables de 
la gestión financiera pública y para los terceros interesados en la materia; 

c) Presentar la información contable y su documentación de apoyo ordenada de tal forma que 
facilite las tareas de control y auditoría, sean estas internas o externas. 

 
Artículo 70 - El sistema de contabilidad gubernamental que es aplicable a las jurisdicciones y 
entidades de la administración provincial tiene las siguientes características generales: 

a) Permitir integrar las informaciones presupuestarias de Tesorería. 

b) Exponer la ejecución presupuestaria, los movimientos y la situación del tesoro y las 
variaciones, composición y situación del patrimonio. 

c) Estar orientado a determinar los costos de las operaciones públicas. 

d) Estar basado en principios y normas de contabilidad de aceptación general aplicables en el 
sector público. 

e) Tender a posibilitar la elaboración de informes con niveles de agregación compatible con el 
sistema de cuentas nacionales. 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 

INFORME DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2020 7 

 

 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 

INFORME DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2020 8 

 

AANNEEXXOO  IIII  

EESSTTAADDOO  DDEE  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  

 

Se transcriben, a continuación, la Memoria a los Estados Contables del Ejecutivo y, el Informe de 
la Contadora Municipal sobre la Cuenta General del Ejercicio Municipal (parte relevante) que 
merecen ser destacados ya que están íntimamente relacionados con lo expuesto en el Anexo III 
del presente informe, y además describen situaciones atinentes a la documentación bajo análisis.   

 

● MEMORIA A LOS ESTADOS CONTABLES 

La Memoria a los Estados Contables a fojas 02 y 03 de la Cuenta General del Ejercicio, pone su 
foco en el sistema SAFIM y expone las modificaciones realizadas y por realizar desde su 
implementación, para adaptar el sistema a las necesidades de la Municipalidad de Cipolletti. 

 

SISTEMA DE REGISTRACIÓN Y CONTROLES APLICADOS 

El sistema de gestión utilizado es el Sistema de Administración Financiera (SAFIM), 
puesto en funcionamiento en el año 2017. 

Aún continuamos adaptando la funcionalidad del sistema a las complejidades 
particulares del Municipio, dada la cantidad y variedad de operaciones que se llevan a cabo 
habitualmente. 

Es por ello que siguen haciéndose modificaciones en las matrices contables y 
presupuestarias, tendientes a llevar una registración fácilmente auditable y de acceso fácil 
para todos los sectores que deben utilizar la información brindada. 

En este ejercicio hemos aumentado los controles de auditoría, respecto de los distintos 
sectores y su correlación con las registraciones. 

 Se han detectado errores en la parametrización de procesos importantes y su reflejo en 
la contabilidad, por lo que en conjunto con el sector Innovación y la empresa Intervan, se 
está trabajando en adecuarlos. 

Asimismo, se conformaron los saldos de cuentas de activos y pasivos, y se realizaron 
ajustes de imputaciones de ejercicios anteriores, con el mismo fin. 

Se trabaja desde esta Contaduría en contacto permanente con el área de Patrimonio, 
conscientes de la importancia de la implementación de dicho módulo, con pendientes que se 
pretende regularizar en este ejercicio. 

También se interactúa constantemente con las áreas de Recursos Humanos, Rentas, 
Obras Públicas, en un necesario intercambio de información para beneficio de todas las 
áreas. 

Trabajamos en estrecho contacto con la Contraloría Municipal, atentos a sus sugerencias 
y opiniones. 

 

 

PERSPECTIVAS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO 
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Las cifras que se presentan en el Balance General han sido verificadas y ajustadas para 
que reflejen la realidad económica, patrimonial y financiera del Municipio. 

…Sobre el sistema SAFIM se ha configurado un nuevo grupo de trabajo (Contaduría, 
Innovación y Programación) tendiente a centralizar la recepción y solución de los 
inconvenientes que surjan. Entendemos que esta modalidad de trabajo permitirá una 
respuesta más inmediata y adecuada a los tiempos que requiere la solución de problemas 
diarios. 

 

Cipolletti, 29 de marzo de 2021 

 

 

● INFORME DE LA CONTADORA MUNICIPAL SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES (a fojas 17 y 18 
CGE 2020). 

 

V. LIMITACIONES AL ALCANCE:  

1.Los saldos de inicialización en el primer año de implementación se efectuaron mediante un 
asiento manual que prevé el sistema en el módulo contabilidad.  

2.Durante el ejercicio 2018, 2019 y 2020, se ha trabajado en coordinar el funcionamiento del 
sistema en las distintas áreas, tarea que aún no está finalizada. 

3.Durante este ejercicio 2020, se trabajó con apertura de cuentas para desglosar conceptos, 
con el objeto de facilitar el seguimiento de las operaciones. Este proceso finalizó este año 
2020, y al cierre se ha realizado un exhaustivo análisis de los saldos incluidos en cada 
partida. 

4.Criterio de Prudencia: No se encuentran incluidas las acreencias que el Municipio registra 
de los contribuyentes dado que es muy difícil aseverar con un alto grado de certeza cuál 
sería la cobrabilidad real. 

 

Cipolletti, 29 de marzo de 2021 
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AANNEEXXOO  IIIIII  

CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

 

Esta Contraloría Municipal, al efectuar el análisis de la Cuenta General del Ejercicio 2020, en 
adelante CGE, procede a solicitar la información que se detalla a continuación, y realiza las 
siguientes observaciones sobre las respuestas recibidas en cada caso: 

1- Estado de Situación Patrimonial – Activo: Rubro “Disponibilidades” 

 Caja Efectivo: Se solicitó el resultado del arqueo de la cuenta caja (Memo 001/2021), 
efectuado el 30/12/2019 por la Tesorería Municipal según consta en memorando N°056/2021 del 
06/01/2021 de esa Tesorería.  Este arqueo fue realizado con la participación y control de la 
Contaduría municipal e incluye el efectivo en poder de la Tesorería y Cajas recaudadoras del 
municipio. 
 
Saldo contable antes de arqueo de caja 31/12/2020 …………………………………….: $ 381.859,42 
Saldo de cajas según arqueo ………………………………………………………………………...: $ 176.622,78    
 Sumatoria de fondos de maniobra de cajas recaudadoras: $ 50.001,30 
 Saldo Caja recaudadora Zona Centro N°1:                $ 126.621,48 
Diferencia de Caja………………………………………………………………………………………….: $ 205.236,64 
Saldo contable ajustado al 31/12/2020 …………………………………………………….…..: $ 176.621,48 
 
Se observa nuevamente una diferencia negativa resultante del arqueo de caja. Esta situación fue y 
es una preocupación recurrente de esta Contraloría, por lo que motivó que solicitáramos arqueos 
periódicos durante el ejercicio con el objeto de mejorar los controles y corregir las registraciones. 

La Contadora Municipal explica que, con el propósito de reflejar el saldo real de la cuenta “Caja 
Efectivo”, fue necesario ajustar su saldo, que estaba distorsionado desde la carga de saldos 
iniciales en el año 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Parte relevante del informe del arqueo. 
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 Caja: Esta Contraloría solicitó mediante memo N°45 del 08/04/2021 explicación del saldo 
de la cuenta 1111-Caja, que asciende a $2.223.815,96, ya que este importe no tiene vinculación 
con el efectivo arqueado al cierre. 

La contadora municipal explica que la cuenta Caja, por configuración del sistema, contiene todas 
las operaciones realizadas en el ejercicio, independientemente de la forma de pago y/o cobro, se 
utiliza como cuenta puente. Por este motivo, el saldo que muestra no representa existencia de 
efectivo, también incluye transacciones que pueden estar pendientes al cierre, depósitos en 
tránsito, cobros, etc. En este ejercicio se desglosó de la cuenta Caja general, la cuenta Caja 
Efectivo en la cual se expone el saldo según arque al 30/12/2020. 

 Bancos: Luego de analizar las conciliaciones bancarias contables recibidas de la 
Contaduría municipal, se solicitó completar la documentación respaldatoria faltante detallada en 
Memo N°45/2021 presentando copia de los resúmenes bancarios donde se debitaron o 
acreditaron los movimientos pendientes al cierre del ejercicio. Además, se observaron algunas 
diferencias entre los saldos bancarios presentados y los expuestos según los resúmenes 
bancarios.  

Ante esta situación, la Contaduría completó la documentación faltante solicitada y corrigió los 
saldos bancarios según las observaciones realizadas por esta Contraloría.  

Queda pendiente la justificación del saldo de $1.125,63 de la cuenta N°207966/7 del Banco 
Credicoop ya que no fue presentada la certificación del saldo al cierre y, es un movimiento 
originado en el año 2016.  

De esta manera podemos concluir que las conciliaciones bancarias, salvo la salvedad efectuada en 
el párrafo anterior, están correctas y, con la documentación respaldatoria que las avala. 

 Fondos rotatorios: Este rubro incluye las cuentas: Cajas chicas (11132) y Tarjetas a cobrar 
(11133). 

 Mediante memorando 038/2021 se solicitó corregir el saldo de las “Cajas chicas” que incluían 
gastos pendientes de rendir al 31/12/2020. En virtud de esta observación, se creó la cuenta 
“Gastos pendientes de rendición (11134)” con lo cual el saldo al cierre de ambas cuentas es 
correcto. 

Con respecto de las “Tarjetas a cobrar”, requerimos explicación sobre el saldo de $1.268.955,88, 
ya que se expone por un valor menor al observado en la documentación respaldatoria 
($1.284.022,39). Además, se observó que existen cobros de tarjetas de crédito que totalizan 
$259.198,82 los cuales fueron acreditados, según consta en la documentación aportada, el 
31/12/2020, es decir, no están pendientes de cobro al cierre de ejercicio, con lo cual no deberían 
formar parte del saldo de la cuenta. 

La Contaduría presenta en memo N°1884/2021 aportando documentación bancaria adicional que 
confirma la efectiva acreditación de cada uno de los cobros que totaliza $259.198,82 en enero 
2021. Además, explica que la diferencia en el saldo de la cuenta ($15.066,51) se debe a las 
diferentes fechas de cierre de las tarjetas de cada contribuyente, lo cual impacta en la fecha en la 
que se refleja el ingreso. 
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 Regularizadoras: Este rubro incluye las cuentas “11141-Coparticipación a recibir” SD: 
$42.765.112,67 y, “11145-Regularización ingresos presupuestarios” SA: $4.167.169,07. Se solicitó 
por memo 45/2021 la composición y documentación de respaldo de ambas cuentas. 

La cuenta “Coparticipación a recibir” contiene los ingresos por coparticipación por los aportes 
devengados en octubre y noviembre 2020, ingresados en enero y febrero 2021.  

Con respecto a la “Regularización de Ingresos Presupuestarios”, la Contaduría explica que está 
compuesta por un aporte no reintegrable de asistencia a la actividad comercial ($1.880.000) y un 
aporte de fondos del Plan Nacional Primera Infancia ($2.287.169,07). 

2- Estado de Situación Patrimonial – Activo: Rubro “Inversiones financieras” 

 Inversiones Corrientes: Con respecto a los “Plazos fijos”, hay dos en existencia al cierre del 
ejercicio, uno en el banco Credicoop de $30.000.000,00, y otro en el banco Patagonia por igual 
valor, los cuales concuerdan con la documentación auditada. No obstante, se observó que se 
continúa exponiendo los plazos fijos de manera incorrecta tal como se ha observado en los años 
anteriores, ya que deberían exponerse dentro del rubro “Inversiones” y no dentro de “Caja y 
Bancos”.  

Se reitera que las inversiones en plazos fijos deben exponerse dentro del rubro “Inversiones 
Corrientes” debido a que no gozan de la liquidez inmediata necesaria para considerarlos 
“Disponibilidades”, según RT N°9 del C.P.C.E.R.N. puntos A.1. y A.2. “Normas particulares de 
exposición contable” y, deben estar sin restricciones de acuerdo a lo establecido por las RTSP N°1 
de la FACPCE “Marco conceptual contable para la administración pública”. Esta observación 
continúa sin ser atendida por Contaduría. 

Esta observación fue tomada por la Contaduría municipal y corregida la CGE 2020. 

En relación a los “Bonos Bogar 725008349”, se solicitó la composición y documentación 
respaldatoria de la cuenta, observando que se encuentra sin variaciones desde el año 2018. 
Además, se requirió un detalle de las utilidades generadas, si es que existieron, ya que se dio de 
baja la cuenta “51521-Utilidades Bonos Bogar”. 

Además, se reitera lo requerido en ejercicios anteriores sobre exponer como “Información 
Complementaria” al rubro “Inversiones” los datos que ayuden a evaluar las situaciones que 
puedan afectar los futuros flujos de fondos de los Plazos Fijos y los Bonos Bogar, desagregando en 
plazos (de vencimiento o renegociación), pautas de actualización, intereses a tasa fija o variable, 
etc. Esta información no fue presentada.  

La Contaduría explica que no hay respaldo documental de los Bonos Bogar y, que dada la escasa 
significatividad debe ser dada de baja. En la CGE 2020 está incluida dentro del Banco Patagonia 

3- Estado de Situación Patrimonial – Activo: Rubro “Créditos” 

 Anticipos: Este rubro se compone principalmente por “Anticipos con cargo de rendición 
(11341)” y “Anticipos a proveedores (11344)”.  
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Se solicitó a la Dirección Contable explicación detallada de cada uno de los “Anticipos con cargo de 
rendición” pendientes de Rendir al 31/12/2020, que totalizaban $5.327.922,62 (Memo 21 del 
17/02/2021), observando que existían anticipos pendientes de rendición correspondientes a 
ejercicios anteriores. 

Este saldo fue depurado y se expone correctamente. 

Con respecto a “Anticipos a proveedores” y “Otros anticipos”, se exponen los saldos 
correctamente.   

 Valores al cobro: Esta cuenta expone los cheques pendientes de cobro, y se expone 
correctamente. 

 Documentos en custodia: Se solicitó la composición y documentación respaldatoria de 
esta cuenta que tiene un saldo de $5.000.000,00. (Memo 45/2021 del 08/04/2021). 

La Contaduría municipal presentó copia de 5 pagarés que totalizan ese valor, correspondientes a la 
empresa ALTEC S.E. 

 Créditos a recuperar de fondos provinciales y nacionales: Se solicitó la composición y 
documentación respaldatoria de las cuentas que componen este rubro (Memo 45/2021 del 
08/04/2021), que totaliza $13.336.918,53, según detallamos a continuación:   

 
 Transporte escolar $1.968.265,69   
 Comedores escolares $10.189.833,82   
 Insumos escolares $743.287,09 $12.901.386,60 
 Fat programa contable $435.531,93   

Según la documentación aportada por la Contaduría municipal, el crédito total por “Transporte, 
Comedores e Insumos escolares”, asciende a $12.062.337,53, existiendo una diferencia sin 
componer de $839.049,07 según los saldos informados en la CGE 2020. 

La Contaduría informa (Memo N°2118/2021) que los fondos provinciales fueron registrados en 
2015, 2016 y 2017 y, no hay comprobantes respaldatorios a excepción de una nota firmada por el 
intendente anterior. Por tal motivo, se desconoce la exactitud de la registración original y, no se 
realizará ajuste hasta que esos montos sean reconocidos y abonados. 

Con respecto al programa contable FAT, se desconoce qué es y cómo se originó el crédito porque 
no existe documentación respaldatoria. 

4- Estado de Situación Patrimonial – Activo: Rubro “Bienes de uso” 

Esta Contraloría observa diferencias en la composición de la mayoría de las cuentas que 
conforman este rubro. Es decir, no concuerda la información contable presentada con el detalle de 
los bienes que conforman el inventario de bienes patrimoniales emitido por la Dirección de 
Patrimonio al 31/12/2020. 
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Es necesario poder contar en todo momento con información relativa a la cantidad de los bienes 
adquiridos o construidos que posea el Municipio, así como el valor de cada uno de ellos. Como así 
también, la identificación de los responsables de la custodia, valuación y mantenimiento de los 
bienes de uso de propiedad municipal, por ello es necesaria la correcta individualización de los 
bienes y elaborar un catálogo exhaustivo de los bienes de utilización generalizada, a los efectos de 
lograr la uniformidad de criterio para la clasificación, identificación, presupuestación y registración 
de los activos físicos en el ámbito municipal. 

5- Estado de Situación Patrimonial – Pasivo: Rubro “Deudas operativas” 

 Cuentas comerciales a pagar: estas deudas se clasifican en “Deuda por bienes de 
consumo”, “Deuda por servicios no personales” y “Deuda por bienes de uso” y, totalizan 
$109.919.665,95 las cuales están correctamente compuestas. 

 Sueldos y salarios a pagar: Se solicitó a la Dirección de Recursos Humanos (memo 15/2021) 
y a la Tesorería municipal (memo 16/2021) el detalle de las liquidaciones de sueldos realizadas 
durante 2020 pendientes de pago al 31/12/2020. Ambas respuestas fueron coincidentes y 
concuerda con el saldo contable expuesto en la CGE. 
 

Complementaria (ID 514) $ 297.191.64 
Final (ID 523)      $ 850.243,78 
Final (ID 525)      $ 592.641,34 
SAC (ID 513)      $   28.952.535,81 
Final (ID 510)      $    41.486,33 
TOTAL       $    30.734.098,90 

El saldo al cierre de “Sueldos y salarios a pagar” es correcto, no obstante, existen diferencias con 
el reporte “Deuda Cuentas Contables” emitido por el sistema SAFIM que asciende a 
$26.463.563,71 con el cual debería trabajarse para depurar inconsistencias. 

 Aportes a pagar: Se solicitó la composición y documentación respaldatoria de la cuenta 
que asciende a $34.666.371,91. (Memo N°45/2021).  

Contaduría presenta la documentación solicitada.  

 Prestaciones sociales a pagar: Contaduría presenta el reporte de “Deuda cuentas 
contables” de la cuenta solicitada con la correspondiente composición que asciende a 
$3.293.721,08 la cual es correcta. 

 Seguros a pagar: Esta cuenta totaliza $288.470,42 e incluye los distintos seguros a pagar 
por la Municipalidad. Contaduría presenta el reporte de “Deuda cuentas contables” de la cuenta 
solicitada con la correspondiente composición, la cual es correcta. 
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6- Estado de Situación Patrimonial – Pasivo: Rubro “Retenciones a pagar” 

 Retenciones a pagar: Este rubro asciende a $6.961.020,37 y está compuesto por: 
- Retenciones de impuestos a pagar a AFIP; 
- Retenciones de impuestos provinciales; 
- Retenciones sobre préstamos bancarios; 
- Retenciones IPPV; 
- Retenciones entidades sindicales; 
- Embargos judiciales y cuotas alimentarias; 
- Retenciones clubes deportivos y sociales; 
- Retenciones Credicom; y 
- Otras retenciones. 

Los saldos contables expuestos son correctos. 

7- Estado de Situación Patrimonial – Pasivo: Rubro “Fondos de terceros y en garantía” 

 “Fondos de Terceros”: Se solicitó la composición de ambas cuentas, “2161-Fondos de 
Terceros” de $1.743.317,54 y “2162-Fondos en garantía” de $7.128.853,16 (memo 045/2021-
08/04/2021).  

Contaduría explica (memo N° 1980 del 19/04/2021) que la cuenta “Fondos de terceros” está 
compuesta por un saldo de inicio del 2016 y no tiene movimientos hasta la fecha. Agrega que no 
cuenta con la documentación de respaldo por lo que evaluarán realizar un ajuste contable. 

Con respecto a la cuenta “Fondos en Garantía” explica que está conformada por los depósitos 
que realizan los privados en concepto de fondos de reparo y, las posteriores devoluciones de 
corresponder. Adjunta la documentación de respaldo correspondiente.  

Por otra parte, de la composición de la cuenta Bancos (punto 3.1 de las Notas a los EECC), se 
observó que esos saldos incluyen importes correspondientes a fondos de terceros y en garantía, 
con lo cual se expone una información contable sesgada, debido a que los saldos bancarios 
informados no son en su totalidad pertenecientes a la Municipalidad de Cipolletti. Por tal motivo, 
si bien se detalla en la composición del pasivo “Fondos de terceros, se requiere que se aclare en 
nota al rubro “Caja y Bancos” el importe que de esos saldos bancarios corresponde a Fondos de 
Terceros o, al menos se haga mención en el rubro “Caja y bancos” a la nota 3.6 “Fondos de 
Terceros y en Garantía”. 

8- Estado de Situación Patrimonial – Pasivo: Rubro “Deudas financieras” 

 Plan Gobernador Castello - Ley 5201: En virtud del análisis efectuado del préstamo Ley 
5201 Plan Castello, se concuerda que la deuda existente actualizada al 31/12/2020 asciende a $ 
42.157.585,66. No obstante, diferimos en cuanto a la exposición de la misma entre pasivo 
corriente y no corriente, ya que la deuda exigible dentro de los 12 meses posteriores al cierre de 
ejercicio asciende a $4.649.85,45 y la deuda no corriente a $37.507.734,94. 
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Además, solicitamos explicación mediante memo 053/2021 sobre la registración de la disminución 
del pasivo en concepto de “Préstamo Plan Castello” debitando la cuenta: 2193-Ingresos a 
Regularizar contra la acreditación de la cuenta de ingresos 523210101-Plan Castello Ley provincial 
N°5201 por $ 16.518.014,70 y $505.529,91 el 30/06/2020 y 30/09/2020 respectivamente. 

La Contaduría explica (Memo N°2118/2021), que el sistema SAFIM trabaja con ingresos 
presupuestarios y no presupuestarios. Cuando se registra el ingreso no presupuestario, se 
incrementa el pasivo en la cuenta “2193-Ingresos a Regularizar” y, cuando se hace presupuestario 
disminuye el pasivo y se reconoce el recurso. Esta cuenta se ajusta manualmente porque desde el 
inicio, el proceso en SAFIM de registro de préstamos considera la parte presupuestaria y no 
presupuestaria conjuntamente, lo que hace que el pasivo disminuya con la ejecución del gasto y 
no con el pago de la cuota.  

 Asistencia Emergencia Financiera - Ley 5441: Del análisis del convenio firmado el 
20/07/2020 entre la Municipalidad de Cipolletti y el Gobierno de la Provincia de Rio Negro, y el 
cuadro de marcha del préstamo, se concluye que su exposición contable es correcta. 

 Préstamo Ley 5112: Del análisis del convenio firmado el 03/10/2016 entre la 
Municipalidad de Cipolletti y el Gobierno de la Provincia de Rio Negro, y el cuadro de marcha del 
préstamo, se concluye que su exposición contable es correcta. 

No obstante, consultamos a la Contaduría Municipal sobre la registración de los intereses pagados 
durante el ejercicio mediante memo 053/2021 que, según cuadro de marcha fueron pagados el 
26/04/2020 y 26/10/2020 y, observamos la registración de un solo pago por $652.876,28 el 
30/12/2020. 

La Contaduría explica (Memo N°2118/2021) que el desfasaje del registro contable se debe a que el 
interés se descuenta de la Coparticipación cuyo informe viene con dos meses de retraso, y los 
montos informados son los efectivamente descontados. 

 Leasing financiero: Se refiere a la cuenta nro. 2216 que asciende a $550.068,63. Se solicitó 
por memo 032/2020 del 09/03/2020 la composición del saldo.  

La Contaduría informa que la deuda que se muestra corresponde a tres facturas por cuotas 
recibidas al 30/12/2020: B200043625 $208.069,75, B200043624 $142.540,52 y B200043988 
$199.458,36 canceladas en enero del 2021. El leasing se imputa a gastos en el momento de pago 
de cada factura.  

La cuenta es correcta. 

 Deuda por subsidios: Se recibió la composición de la cuenta 2118 cuyo saldo es de 
$13.519.049,59, detallando el destino de estos compromisos asumidos por el Municipio, la cual es 
correcta. 

9- Estado de Situación Patrimonial – Pasivo: Rubro “Otros pasivos” 

• Ingresos a regularizar: Su saldo asciende a $13.151.113,02. Se solicitó a la Contaduría 
Municipal la composición y documentación respaldatoria de la cuenta al 31/12/2020.  
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Analizando la documentación recibida de Contaduría, consideramos imprescindible seguir 
trabajando en identificar en forma precisa e inmediata las fuentes de ingresos del Municipio. 

10- Consideraciones generales sobre el “Pasivo”  

 Estado actualizado de la Deuda Pública: A partir de este ejercicio, la Contaduría municipal 
presenta como parte integrante de la Cuenta General, según lo determina la Ley N°3.186 en su 
art.40, inc. c) el Estado actualizado de la Deuda Pública, detallando así la evolución de las 
obligaciones contraídas por la Municipalidad de Cipolletti, mencionando características de los 
acuerdos firmados (fecha, cantidad de cuotas, importe, etc.), condiciones financieras de los 
mismos, garantías cedidas (coparticipación), intereses (devengamiento, tasas), fecha de cada 
desembolso, forma del pago del capital. 

De esta manera, se cumple también con la Recomendación Técnica del Sector Público Nº1 “Marco 
conceptual contable para la administración pública” que, en su punto 7, establece que dentro de 
los estados contables básicos se encuentra, el “Estado actualizado de la Deuda Pública”. 

Vale decir que, tal como se expuso en el punto 3.8.1-“Préstamos”, la Contaduría presenta a fojas 
14 a 16 de la Cuenta General del Ejercicio 2020, el Estado actualizado de la Deuda Pública como 
parte integrante de la misma, cumpliendo así según fuera solicitado oportunamente, con la 
normativa vigente. 

• Deuda Consolidada y Deuda Flotante: Si bien se presenta el “Estado de la Deuda Pública”, 
no se incluye información analítica del “Estado de la Deuda Consolidada y Flotante”, siendo de 
suma importancia el conocimiento de los compromisos documentados, como así también de los 
proveedores de mercaderías, prestadores de servicios, etc. de la Hacienda Municipal con detalle 
sobre la evolución del pasivo.  

Por deuda consolidada se entiende aquella deuda en la cual, mediante un contrato se 
formalizaron las condiciones de la misma, entre ellas, las condiciones de pago. Queda excluida de 
esta denominación la deuda flotante. Esta última, es la contraída con empleados y/o proveedores 
de la administración pública que no está formalizada. 

La deuda consolidada genera una corriente futura cierta de pagos de intereses y amortización del 
capital, mientras que la flotante es la que surge de la diferencia entre el crédito presupuestario 
con compromiso definitivo y el crédito pagado efectivamente durante el ejercicio, es decir, el gasto 
comprometido no pagado. 

Por otro lado, es fundamental el conocimiento de la deuda consolidada para el análisis de su 
relación con la Inversión Pública. La deuda contraída debería ser asignada a financiar gasto de 
capital. Puede derivarse que un valor mayor que 1 para el cociente “nuevo 
endeudamiento/inversión pública” implica que parte de los nuevos compromisos asumidos no se 
destina a financiar gasto de capital sino gasto corriente.  
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11- Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos y Cálculo de Recursos 

Al relacionar las previsiones de recursos con algunos de los momentos de la ejecución; su valor 
absoluto o relativo es un indicador que contribuye al análisis y evaluación de la gestión. Lo mismo 
sucede al relacionar las autorizaciones para gastar con algunas de las etapas de la ejecución;  

Con respecto a los estados de ejecución presupuestaria de Recursos y de Gastos de la 
Municipalidad de Cipolletti, observamos lo siguiente: 

 

 Resultado presupuestario: Déficit 

En el marco del Art.18 de la Carta Orgánica Municipal, en cuanto a la prohibición del déficit en las 
cuentas del Municipio, esta Contraloría requirió una explicación detallada a la Secretaría de 
Economía y Hacienda (Memo N°051/2021) sobre el déficit presupuestario según mostramos a 
continuación: 

 
RECURSOS PERCIBIDOS $1.844.966.489,44 
GASTOS DEVENGADOS $1.992.731.272,25 

 -$147.764.782,81 

 
RECURSOS PERCIBIDOS $1.844.966.489,44 
GASTOS PAGADOS $1.838.992.330,53 
  $5.974.158,91 

 

 Presupuesto de Recursos: Recaudación: Observamos que se percibió un 76% de los 
recursos estimados para el 2020, es decir que ingresaron $1.896.295.547,05 a las arcas 
municipales, $591.111.625,74 menos que lo proyectado.  

 
RECURSOS PRESUPUESTADOS $2.337.407.172,79 
RECURSOS PERCIBIDOS $1.844.966.489,44 
  $492.440.683,35 

 

 Presupuesto de Gastos: Ejecución: Se devengó el 84% de los gastos autorizados a gastar 
según el presupuesto vigente para el 2020, es decir $2.082.383.207,80. 

 
GASTOS AUTORIZADOS SEGÚN PRESUPUESTO $2.337.407.172,79 
GASTOS DEVENGADOS $1.992.731.272,25 

 $344.675.900,54 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 

INFORME DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2020 20 

 

 

 Comparación entre Recursos y Gastos presupuestarios 

1- INGRESOS CORRIENTES 1.722.614.068,77
Ingresos Tributarios 1.422.737.773,03
Ingresos No Tributarios 160.468.444,59
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública Municipal 540.840,00
Ingresos de Operación 244.813,17
Rentas de la Propiedad 49.733.949,26
Transferencias Corrientes 88.888.248,72

2- GASTOS CORRIENTES 1.674.949.796,36
Gastos en personal 1.105.854.260,73
Bienes de consumo 108.300.908,87
Servicios no personales 287.076.899,20
Transferencias (al sector privado para financiar gastos corrientes) 173.717.727,56

3- AHORRO CORRIENTE (1-2) 47.664.272,41

4- INGRESOS DE CAPITAL 122.352.420,67
Recursos Propios de Capital 105.328.876,06
Transferencias de Capital 17.023.544,61

5- GASTOS DE CAPITAL 317.781.475,89
Bienes de uso 269.232.877,65
Transferencias y otros 37.991.267,88
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 10.557.330,36

6- TOTAL GENERAL RECURSOS 1.844.966.489,44

7- TOTAL GENERAL GASTOS 1.992.731.272,25

8- DEFICIT (6-7) -147.764.782,81
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Copiamos a continuación la respuesta recibida por el Poder Ejecutivo municipal: 
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12- Exposición de los Estados Contables 

De la revisión de los Estados Contables y en base a que el objetivo de los mismos es suministrar 
información útil para un amplio espectro de usuarios (órganos volitivos, ejecutivos y de control de 
la Administración Pública; ciudadanos; inversores y acreedores actuales y potenciales; empleados, 
individualmente o a través de sus representaciones gremiales; y los usuarios de los servicios) a 
efectos de que puedan evaluar y tomar decisiones respecto a la asignación de recursos, como así 
también rendición de cuentas del Ejecutivo por los recursos que le han sido confiados, se observa 
una mejor exposición de la información suministrada por el plan de cuentas municipal y los 
Estados de Situación Patrimonial, de Evolución del Patrimonio Neto y de Resultados teniendo en 
cuenta los lineamientos a seguir según la Recomendación Técnica del Sector Público N°3 de 
Presentación de Estados Contables. 

De todas maneras, es necesario continuar mejorando la calidad, presentación y exposición de la 
información contable, financiera y presupuestaria que elabora el Ejecutivo Municipal, 
fundamentalmente en cuanto a la relación directa que debieran tener las partidas presupuestarias 
con las cuentas contables con el fin de no perder información contable valiosa. 
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AANNEEXXOO  IIVV  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

Esta Contraloría reconoce que se ha profundizado la aplicación de las normas administrativas 
previstas en la Ley 3.186, y principios y normas de contabilidad de aceptación general aplicables al 
sector público. 

Además, se han agudizado las normas de control interno y, fortalecido la interrelación entre 
órganos de control interno (Contaduría y Tesorería), respetándose la separación de funciones en 
virtud de la responsabilidad que obliga a los mismos la Carta Orgánica y la Ley 3.186. 

Observamos, a partir de este ejercicio, una mejora notable en la generación de información 
contable y presupuestaria, producto de una constante adecuación del sistema SAFIM a las 
necesidades operativas de la Municipalidad de Cipolletti. 

Aconsejamos:  

 Continuar con la adecuación de partidas y subpartidas del Presupuesto Municipal y, su 
vinculación con la contabilidad a fin de visualizarse más adecuadamente la información que 
expone la gestión municipal; 

 Aperturar las cuentas de resultados a fin de exponer mejor la información contable. 

 Reconsiderar el tema de recursos y gastos “figurativos” buscando mejores maneras de 
exponer la información contable y presupuestaria. 

 Minimizar los registros de la cuenta “Ingresos a regularizar”, tendiendo a identificar el 100% 
de los ingresos a las arcas municipales en forma inmediata. 

 Mejorar la generación de información relacionada con: 
 La planta y nómina de personal. 
 El costo de los servicios prestados, para evaluar eficiencia; 
 La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento. 

 Presentar un informe con las acreencias que tiene la Municipalidad a fin de conocer la 
“Deuda exigible” a los contribuyentes; más allá de la no exposición contable por principio de 
prudencia;  

 Presentar el Balance de Tesorería anual; 

 Presentar información analítica del “Estado de la Deuda Consolidada y Flotante”, siendo de 
suma importancia el conocimiento de los compromisos documentados, como así también de 
los proveedores de mercaderías, prestadores de servicios, etc. de la Hacienda Municipal con 
detalle sobre la evolución del pasivo, tal como se explicó en el punto 10 del presente informe. 

 Realizar un exhaustivo inventario de los bienes patrimoniales a fin de exponer el patrimonio 
municipal correctamente; 

En resumen, el sistema de información fiscal debería registrar todas las transacciones que se 
producen en el Municipio y que afectan su situación economía y financiera, suministrar 
información oportuna para la toma de decisiones y, generar información para los órganos de 
control. 
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AANNEEXXOO  VV  

CCUUAADDRROOSS  YY  GGRRÁÁFFIICCOOSS  

 

 

Estado de ejecución de recursos – Relación entre lo presupuestado y ejecutado (percibido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: No se incluye en el análisis los recursos figurativos. 
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Análisis de la ejecución presupuestaria de recursos  

JURISDICCIÓN / RECURSO ACUMULADO 
31.12.2020

Participación 
I

Participación 
II

Participación 
III

1.0.0.00.00.00 Ingresos Corrientes 1.722.614.068,77 100,00% 93,37%
1.1.0.00.00.00 Ingresos Tributarios 1.422.737.773,03 100,00% 82,59%
1.1.1.00.00.00 Impuestos 30.662.279,01 2,16%
1.1.3.00.00.00 Coparticipación de Impuestos 

Nacionales
1.019.421.196,08 71,65%

1.1.4.00.00.00 Tasas Municipales 372.654.297,94 26,19%
1.2.0.00.00.00 Ingresos No Tributarios 160.468.444,59 100,00% 9,32%
1.2.2.00.00.00 Derechos 28.158.225,18 17,55%
1.2.6.00.00.00 Multas 29.826.224,83 18,59%
1.2.7.00.00.00 Concesiones 21.673.816,38 13,51%
1.2.9.00.00.00 Otros 80.810.178,20 50,36%
1.4.0.00.00.00 Venta de Bienes y Servicios 

de la Adm. Pbca. Municipal
540.840,00 100,00% 0,03%

1.4.1.00.00.00 Venta de bienes 14.700,00 2,72%
1.4.2.00.00.00 Venta de servicios 526.140,00 97,28%
1.5.0.00.00.00 Ingresos de Operación 244.813,17 100,00% 0,01%
1.5.9.00.00.00 Otros ingresos de operación 244.813,17 100,00%
1.6.0.00.00.00 Rentas de la Propiedad 49.733.949,26 100,00% 2,89%
1.6.2.00.00.00 Intereses por depósitos 49.672.489,26 99,88%
1.6.5.00.00.00 Arrendamientos 61.460,00 0,12%
1.7.0.00.00.00 Transferencias Corrientes 88.888.248,72 100,00% 5,16%
1.7.2.00.00.00 Del Sector Público Nacional 3.665.579,52 4,12%
1.7.3.00.00.00 Del Sector Público Provincial 85.222.669,20 95,88%
2.0.0.00.00.00 Ingresos capital 122.352.420,67 100,00% 6,63%
2.1.0.00.00.00 Recursos Propios de Capital 105.328.876,06 100,00% 86,09%
2.1.1.00.00.00 Venta de Activos 13.265.233,76 12,59%
2.1.2.00.00.00 Recupero o reembolso de 

Obras Públicas
92.063.642,30 87,41%

2.2.0.00.00.00 Transferencias de Capital 17.023.544,61 100,00% 13,91%
2.2.2.00.00.00 Del Sector Público Nacional 0,00 0,00%
2.2.3.00.00.00 Del Sector Público Provincial 17.023.544,61 100,00%
TOTAL GENERAL 1.844.966.489,44 100,00%  
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Composición de los Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS $ PERCIBIDOS %
Ingresos Tributarios $1.422.737.773 77%
Ingresos No Tribut. $160.468.445 9%
Ingresos Varios $50.519.602 3%
Transf. de Nación $3.665.580 0%
Transf. De Provincia $102.246.214 6%
Rec. Propios de Capital $105.328.876 6%
TOTAL GENERAL $1.844.966.489 100,00%  
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Composición de los principales rubros de los Recursos 
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Estado de ejecución de gastos – Relación entre lo presupuestado y ejecutado (devengado) 

 PRESUPUESTADO 
ANUAL 

 DEVENGADO A 
31.12.2020 

 DISPONIBLE  

10000  Gastos en personal 1.209.046.636,00   1.105.854.260,73  103.192.375,27 
11000 Personal permanente 274.212.190,00      269.346.219,37       4.865.970,63 
13000 Personal Eventual 62.096.977,00         53.863.259,46       8.233.717,54 
14000 Asignaciones familiares 43.991.544,00         47.736.207,20 -    3.744.663,20 
15000 Asistencia social al personal 24.220.235,00         24.220.226,59                        8,41 
17000 Personal Politico 87.809.722,00         82.429.429,48       5.380.292,52 
18000 Personal Contratado 716.715.968,00      628.258.918,63     88.457.049,37 
20000  Bienes de consumo 145.635.174,84      108.300.908,87     37.334.265,97 

21000
Productos alimenticios agropecuarios y 
forestales

7.634.854,49 5.452.095,17 2.182.759,32 

22000 Textiles y vestuario 27.966.790,00 27.602.896,97 363.893,03 
23000 Productos de papel, cartón e impresos 2.573.710,00 527.736,60 2.045.973,40 
24000 Productos de cuero y caucho 7.669.304,00 7.050.610,68 618.693,32 

25000
Productos químicos, combustibles y 
lubricantes

44.266.503,28 38.995.897,21 5.270.606,07 

26000
Productos de minerales no metálicos, 
metálicos y minerales

17.692.477,28 7.424.700,09 10.267.777,19 

27000 Utiles y materiales electricos 2.999.855,00 3.333.924,13 -334.069,13 
28000 Repuestos y Accesorios 4.529.942,00 4.798.083,41 -268.141,41 
29000 Otros bienes de consumo 30.301.738,79 13.114.964,61 17.186.774,18 
30000  Servicios no personales 389.559.965,73 287.076.899,20 102.483.066,53 
31000 Servicios básicos 44.179.906,26 38.287.346,09 5.892.560,17 
32000 Alquileres y derechos 49.411.673,19 44.238.968,51 5.172.704,68 
33000 Mantenimiento, reparación y limpieza 17.254.680,00 8.896.511,11 8.358.168,89 
34000 Servicios técnicos y profesionales 36.577.571,00 15.902.288,54 20.675.282,46 
35000 Servicios comerciales y financieros 41.838.330,48 27.278.015,82 14.560.314,66 

36000
Servicios públicos municipales contratados a 
terceros

66.864.461,00 43.932.755,47 22.931.705,53 

37000 Pasajes y viáticos 6.330.776,80 857.246,11 5.473.530,69 

38000
Impuestos, derechos, tasas, mediaciones y 
juicios

51.280.610,00 45.955.894,78 5.324.715,22 

39000 Otros servicios 75.821.957,00 61.727.872,77 14.094.084,23 
40000  Bienes de uso 360.999.996,06 269.232.877,65 91.767.118,41 
41000 Bienes preexistentes 17.154.561,00 15.197.875,49 1.956.685,51 
42000 Construcciones 291.602.933,84 239.941.412,41 51.661.521,43 
43000 Maquinaria y equipo 51.246.501,22 13.942.605,26 37.303.895,96 
44000 Equipo de seguridad 11.000,00 582,49 10.417,51 

45000
Libros, revistas y otros elementos 
coleccionables

57.000,00 0,00 57.000,00 

48000 Activos intangibles 928.000,00 150.402,00 777.598,00 
50000  Transferencias 221.172.118,30 211.335.022,75 9.837.095,55 

51000
Transferencias al sector privado para financiar 
gastos ctes.

183.555.598,92 173.717.727,56 9.837.871,36 

52000
Transferencias al sector privado para financiar 
gastos de capital

0,00 0,00 0,00 

53000
Transferencias al sector público nacional, 
provincial y municipal para

24.000.000,00 24.000.775,81 -775,81 

56000 Otras no clasificadas 13.616.519,38 13.616.519,38 0,00 

70000
 Servicio de la deuda y disminución de otros 
pasivos 

10.615.922,00 10.557.330,36 58.591,64 

71000 Servicio de la deuda interna 9.963.042,00 9.260.521,40 702.520,60 
73000 Intereses por préstamos recibidos 652.880,00 1.296.808,96 
80000  Otros gastos 377.359,86 373.972,69 3.387,17 
84000 Otras pérdidas 265.903,86 262.597,86 3.306,00 
86000 Reintegros 111.456,00 111.374,83 81,17 

2.337.407.172,79 1.992.731.272,25 344.675.900,54 

 Jurisdicción / Partida 

TOTAL GENERAL

Obs.: No se incluye en el análisis los gastos figurativos. 
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Análisis de la ejecución presupuestaria de gastos  

ACUMULADO A 
31.12.2020

Participación I Participación II

10000 Gastos en personal 1.105.854.260,73 100,00% 55,49%
11000 Personal permanente 269.346.219,37 24,36%
13000 Personal Eventual 53.863.259,46 4,87%
14000 Asignaciones familiares 47.736.207,20 4,32%
15000 Asistencia social al personal 24.220.226,59 2,19%
17000 Personal Politico 82.429.429,48 7,45%
18000 Personal Contratado 628.258.918,63 56,81%
20000 Bienes de consumo 108.300.908,87 100,00% 5,43%

21000
Productos alimenticios agropecuarios y 
forestales

5.452.095,17 5,03%

22000 Textiles y vestuario 27.602.896,97 25,49%
23000 Productos de papel, cartón e impresos 527.736,60 0,49%
24000 Productos de cuero y caucho 7.050.610,68 6,51%

25000
Productos químicos, combustibles y 
lubricantes

38.995.897,21 36,01%

26000
Productos de minerales no metálicos, 
metálicos y minerales

7.424.700,09 6,86%

27000 Utiles y materiales electricos 3.333.924,13 3,08%
28000 Repuestos y Accesorios 4.798.083,41 4,43%
29000 Otros bienes de consumo 13.114.964,61 12,11%
30000 Servicios no personales 287.076.899,20 100,00% 14,41%
31000 Servicios básicos (luz, agua, gas) 38.287.346,09 13,34%
32000 Alquileres y derechos 44.238.968,51 15,41%
33000 Mantenimiento, reparación y limpieza 8.896.511,11 3,10%
34000 Servicios técnicos y profesionales 15.902.288,54 5,54%
35000 Servicios comerciales y financieros 27.278.015,82 9,50%

36000
Servicios públicos municipales 
contratados a terceros

43.932.755,47 15,30%

37000 Pasajes y viáticos 857.246,11 0,30%

38000
Impuestos, derechos, tasas, mediaciones 
y juicios

45.955.894,78 16,01%

39000 Otros servicios 61.727.872,77 21,50%
40000 Bienes de uso 269.232.877,65 100,00% 13,51%
41000 Bienes preexistentes 15.197.875,49 5,64%
42000 Construcciones 239.941.412,41 89,12%
43000 Maquinaria y equipo 13.942.605,26 5,18%
44000 Equipo de seguridad 582,49 0,00%
48000 Activos intangibles 150.402,00 0,06%
50000 Transferencias 211.335.022,75 100,00% 10,61%

51000
Transf. al sector privado para financiar 
gastos corrientes

173.717.727,56 82,20%

52000
Transferencias al sector privado para 
financiar gastos de capital

0,00 0,00%

53000
Transferencias al sector público nacional, 
provincial y municipal para

24.000.775,81 11,36%

56000 Otras no clasificadas 13.616.519,38 6,44%

70000
Servicio de la deuda y disminución de 
otros pasivos

10.557.330,36 100,00% 0,53%

71000 Servicio de la deuda interna 9.260.521,40 87,72%
73000 Intereses por préstamos recibidos 1.296.808,96 12,28%
80000 Otros gastos 373.972,69 100,00% 0,02%
84000 Otras pérdidas 262.597,86 70,22%
86000 Reintegros 111.374,83 29,78%

1.992.731.272,25 100,00%

Partida

TOTAL GENERAL  
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Composición de los Gastos 
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Composición de los principales rubros de los Gastos 
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Indicadores de Autofinanciamiento 

 

 Ingresos de Jurisdicción Municipal vs. Egresos de Funcionamiento 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL 149.499.702 223.488.611 311.315.127 301.300.989 492.254.562 542.671.056

EGRESOS DE FUNCIONAMIENTO 380.253.959 451.783.286 655.335.098 835.287.306 1.267.806.119 1.653.828.207

RELACIÓN PORCENTUAL 39,32% 49,47% 47,50% 36,07% 38,83% 32,81%  
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 Ingresos de Jurisdicción Municipal vs. Erogaciones en Personal 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL CORRIENTES 149.499.702 223.488.611 311.315.127 301.300.989 492.254.562 542.671.056

EROGACIONES EN PERSONAL 221.040.296 314.437.736 482.741.816 600.868.850 845.026.262 1.105.854.261

RELACIÓN PORCENTUAL 67,63% 71,08% 64,49% 50,14% 58,25% 49,07%  
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 Ingresos de Jurisdicción Municipal vs. Ingresos Totales 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

RECURSOS PROPIOS 149.499.702 223.488.611 311.315.127 301.300.989 492.254.562 542.671.056

RECURSOS TOTALES 414.629.140 618.914.867 840.282.317 1.068.220.512 1.623.197.002 1.844.966.489

RELACIÓN PORCENTUAL 36,06% 36,11% 37,05% 28,21% 30,33% 29,41%  
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  Ingresos de Jurisdicción Municipal vs. Ingresos de Otras Jurisdicciones 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

RELACIÓN PORCENTUAL 67,04% 76,63% 76,51% 50,18% 59,73% 53,23%

RECURSOS PROPIOS 149.499.702 223.488.611 311.315.127 301.300.989 492.254.562 542.671.056

RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES 223.006.953 291.656.957 406.913.166 600.489.134 824.084.693 1.019.421.196

Coparticipación municipa l 210.591.959 274.878.587 370.071.771 544.828.431 769.778.391 969.745.468

Rega l ías  petrol íferas  y gas i f 12.414.994 16.778.370 16.834.430 31.250.673 45.843.718 44.650.919

Fondo Sol idario Federal  (soja ) Dto 82/0 0 0 18.149.217 20.782.320 3.303.543 0

Rega l ías  hidrocarburíficas 0 0 1.857.748 3.627.710 5.159.041 5.024.809  
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 Ingresos de Jurisdicción Municipal vs. Ingresos de Otras Jurisdicciones. 

Evolución interanual 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUCIÓN PORCENTUAL RECURSOS PROPIOS 1% 49,49% 39,30% -3,22% 63,38% 10,24%
RECURSOS PROPIOS 149.499.702 223.488.611 311.315.127 301.300.989 492.254.562 542.671.056

EVOLUCIÓN PORCENTUAL RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES 1% 30,78% 39,52% 47,57% 37,24% 23,70%

RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES 223.006.953 291.656.957 406.913.166 600.489.134 824.084.693 1.019.421.196

Coparticipación municipa l 210.591.959 274.878.587 370.071.771 544.828.431 769.778.391 969.745.468

Rega l ías  petrol íferas  y gas i f 12.414.994 16.778.370 16.834.430 31.250.673 45.843.718 44.650.919

Fondo Sol idario Federa l  (soja ) Dto 82/0 0 0 18.149.217 20.782.320 3.303.543 0

Rega l ías  hidrocarburífi cas 0 0 1.857.748 3.627.710 5.159.041 5.024.809  
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AANNEEXXOO  VVII  

IINNFFOORRMMEE  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  

 

En mi carácter de Contralor Municipal y en uso de las facultades conferidas por la CARTA 
ORGÁNICA MUNICIPAL a la CONTRALORÍA de la MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI, informo sobre la 
auditoría de la CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2020. 

La Administración Municipal es responsable de la presentación de los Estados Contables de 
conformidad con las normas contables profesionales y legales, contando al efecto, con un control 
interno adecuado, que permita a la Contaduría Municipal la preparación de estos Estados 
Contables, Financieros y Presupuestario, en función a la normativa vigente en la materia. 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados, basado en mi examen de 
auditoría con el alcance que menciono en el apartado 2. 

1.- Objeto de la Auditoría:   

1.1. Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01 de 
enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020. Incluyendo las Notas y Anexos que 
forman parte integrante de los estados precedentes. 

1.2. Estado de Ejecución Presupuestaria - Recursos y Gastos – practicado al 31 de diciembre de 
2020. 

1.3. Balance de Sumas y Saldos practicado al 31 de diciembre de 2020. 

1.4. Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020. 

1.5. Inventario de bienes patrimoniales al 31 de diciembre de 2020. 

2.- Alcance del trabajo realizado: 

Mi examen fue realizado de acuerdo a las normas de auditoría vigentes. Estas normas requieren 
que se cumplan los requerimientos de ética, así como que se planifique y ejecute la auditoría para 
formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa, que contengan los 
estados contables en su conjunto, preparados de acuerdo a normas contables y legales. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las 
cifras y la información presentada en los Estados Contables. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones 
significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene 
en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 
Estados Contables por parte del Estado Municipal, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y con la finalidad de expresar una 
opinión sobre la eficacia del control interno del mismo. 

Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y 
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Estado Municipal, así como la 
evaluación de la presentación de los Estados Contables en su conjunto. 
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En este ejercicio se continuó adaptando el Sistema Integrado de Administración Financiera (SAFIM) 
por parte del Poder Ejecutivo a las distintas operaciones municipales, lo cual ha generado tanto en 
ese Poder, como en la Contraloría Municipal una situación que fuera descripta en el Anexo II del 
presente Informe. 

En cuanto a las “CONSIDERACIONES GENERALES” obrantes como Anexo III, se efectúan 
observaciones a la Cuenta General del Ejercicio 2020, por lo que se ha interactuado con el Poder 
Ejecutivo. Lo que le ha permitido a esta Contraloría incorporar aclaraciones y opiniones a fin de 
obtenerse la solución a las mismas, en carácter de recomendaciones. 

También es de destacar, que en virtud del Anexo II, se expone el punto V-LIMITACIONES AL 
ALCANCE del Informe de la Contadora Municipal. 

Se considera que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y 
adecuada para emitir opinión. 

3.- Aclaraciones Previas y Fundamento del Dictamen: 

La tarea de esta Contraloría consistió en examinar, sobre bases selectivas, la información detallada 
en el Apartado 1.-, tras lo cual se pudo arribar al dictamen del punto siguiente. 

Las recomendaciones y observaciones efectuadas por la Contraloría Municipal en el Ejercicio bajo 
análisis, fueron formuladas en uso de las facultades de control conferidas por el Artículo 110º de 
la Carta Orgánica Municipal y, volcadas en el Anexo III. 

4.- Dictamen 

En mi opinión, los Estados Contables, Financieros y Presupuestario mencionados en el Apartado 
1.-, presentan razonablemente en sus aspectos significativos, la información sobre la Situación 
Patrimonial y el Estado de Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad de Cipolletti al 31 de 
diciembre del año 2020, con las limitaciones al alcance que fueran expuestas en el Anexo II, que 
fueran expresadas por la Contadora Municipal en la Memoria e Informe del Contador Municipal y, 
Anexo III de Consideraciones Generales expuestas por esta Contraloría Municipal. 

5.- Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Al 31 de diciembre del año 2020, la deuda devengada, y no exigible, a favor de la Administración 
Nacional de Seguridad Social ascendía a la cantidad de $ 14.132.186,72.-  
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