
 
Salta, 15 de Marzo de 2017 

 
INSTRUCTIVO Nº 35 JDE 

  DIRECCIÓN DE PROCESOS CONTABLES 
 
 

TEMA: Circuito Contable Plan de       
Obras de Infraestructura 
Básica y Fortalecimiento 
Comunitario - Ministerio de 
la Primera Infancia.  

 
 
 (Art. 76 de la ley de Contabilidad: “El Contador de cada Jurisdicción que 
dependerá del jefe del respectivo servicio administrativo, tendrá el carácter de 
agente de la Contaduría General y deberá organizar las contabilidades a su cargo 
en perfecta correspondencia con las que lleve dicha Contaduría General”) 
 

El Convenio Específico celebrado entre la Secretaría de Vivienda y 
Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y la 
Provincia de Salta establece llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura 
básica y fortalecimiento comunitario en localidades dispersas en la Provincia de Salta, 
con el objeto de dar solución al problema habitacional de sectores vulnerables de la 
sociedad en los centros con déficit de vivienda y de urbanización de barrios con 
infraestructura básica, regularización dominial y fortalecimiento comunitario. 

 
La Secretaría por intermedio de la Subsecretaría de Hábitat y 

Desarrollo Humano aportará los fondos a los fines de afrontar los gastos que irroguen 
los materiales y la mano de obra necesarios para la realización de las mencionadas 
obras y los módulos de desarrollo humano, mediante una transferencia al Ministerio 
de Infraestructura, Tierra y Vivienda. 

 
Por el convenio de Cooperación Mutua suscripto entre los Ministerios 

de Infraestructura, Tierra y Vivienda y de la Primera Infancia con el fin de llevar a 
cabo dichas obras y módulos de desarrollo humano, el Ministerio de la Primera 
Infancia asume el compromiso de realizar, por sí o a través de terceros, las acciones 
conducentes para la concreción de tales actividades y de enviar al Ministerio de 
Infraestructura, Tierra y Vivienda la documentación respaldatoria de la aplicación de 
los fondos recibidos de éste último. 

 
Por tal motivo se establece el presente Circuito Contable, a saber: 
 
 
 
 
 



 
A -  FUNCIONAMIENTO 
 
Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda   
Realizará las siguientes actividades: 

a) Recibir los fondos provenientes de la Subsecretaría de Hábitat y 
Desarrollo Humano. 

b) Transferir al Ministerio de la Primera Infancia los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
convenio de colaboración mutua. 

c) Ejecutar actividades comunitarias en localidades dispersas de la 
Provincia de Salta según corresponda. 

d) Realizar las imputaciones presupuestarias de recursos y gastos que 
surjan de la ejecución del Convenio.  

e) Pagar  o compensar las Órdenes de Pago emitidas, según 
corresponda. 

f) Recepcionar la documentación respaldatoria de los gastos pagados 
por el Ministerio de la Primera Infancia, como así también de los 
fondos sobrantes. 

 
Ministerio de la Primera Infancia 
Realizará las siguientes actividades: 
 

a)  Recepcionar   los   fondos   transferidos   del   Ministerio  de 
Infraestructura, Tierra y Vivienda 

b) Ejecutar las tareas correspondientes a los Módulos Desarrollo 
Humano - Metodología de Participación Comunitaria y Desarrollo 
Humano - Relevamiento 

c)  Realizar los pagos que demanda la ejecución de las tareas de los 
módulos del inciso anterior. 

d) Rendir al Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda la 
documentación respaldatoria de la aplicación de los fondos 
recibidos y de los fondos remanentes.  

 
 
B -  REGISTRO CONTABLE 
 
1 - Registro del Ingreso 
El Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, Tierra y 
Vivienda registrará la transferencia recibida de la Subsecretaría de Hábitat y 
Desarrollo Humano, copiando el siguiente Asiento Modelo (R8 Nº 546): 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
092000000000.111132.1169 - 224/11 LocDispers7219 
 a     009000000000.517211.1161 - TC MDH LocDispers7219 
 a     009000000000.517511.1167 - TCap Ob LocDispers7219 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 
2 - Transferencia de Fondos al Ministerio de la Primera Infancia 
El SAF del Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda deberá emitir una Orden 
de Pago para la transferencia de fondos al Ministerio de la Primera Infancia, la que al 
contabilizarse generará el siguiente asiento: 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
092000000000.111441.1002 - SAF Transf.  Interbancarias 
 a     009000000000.211111.1015 - OP Transf Interbancarias SAF 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al cargar las Órdenes de Pago deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
Proveedor: 307059 Ministerio de la Primera Infancia 
Beneficiario: 307059 Ministerio de la Primera Infancia 
Código Categoría 07: 288 
COM L/M: BCOS 
 
Al aprobar las Órdenes de Pago el SAF deberá colocar: 
Estado de Pago: A. 
Instrumento de Pago: H (Transferencias Bancarias) 
Cuenta Bancaria L/M: 092000000000.111132.1169 
 
Al momento del pago se generará el siguiente registro: 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
009000000000.211111.1015 - OP Transf Interbancarias SAF 
 a     092000000000.111132.1169 - 224/11 LocDispers7219 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3 - Recepción de fondos en el Ministerio de Primera Infancia 
El Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de la Primera Infancia 
recepcionará los fondos transferidos por el Ministerio de Infraestructura, Tierra y 
Vivienda, copiando el siguiente Asiento Modelo (R$ Nº 187): 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
541000000000.111311.1322 - MPI 725-8 Otros Pagos 
 a     009000000000.212111.1130 – MPI – Plan Habitat Relevam. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4 - Ejecución y Pago de las Tareas correspondientes a los Módulos Desarrollo 
Humano – Ministerio de la Primera Infancia 
Para registrar las tareas de dichos Módulos, el SAF del Ministerio de la Primera 
Infancia emitirá una Orden de Pago la que al contabilizarse generará el siguiente 
asiento: 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
009000000000.212111.1130 – MPI – Plan Habitat Relevam. 
 a     009000000000.211111.100# -* 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
* El nombre de la cuenta va a estar dado por el COM/LM usado. 
 
 



 
Al cargar las Órdenes de Pago deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
Proveedor: El que corresponda 
Beneficiario: El que corresponda 
Código Categoría 07: 288 
COM L/M: INC2 o INC3 o INC4 según el caso 
 
Al aprobar las Órdenes de Pago el SAF deberá colocar: 
Estado de Pago: A. 
Instrumento de Pago: H (Transferencias Bancarias) o L (Cheque corriente Manual) 
Cuenta Bancaria L/M: 541000000000.111311.1322 
 
Al momento del pago se generará el siguiente registro: 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
009000000000.211111.100# 

a     541000000000.111311.1322 - MPI 725-8 Otros Pagos 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5 - Imputación Presupuestaria de los Gastos efectuados por el Ministerio de la 
Primera Infancia 
El SAF del Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda imputará 
presupuestariamente el gasto efectuado por el Ministerio de la Primera Infancia, en 
base a los comprobantes rendidos por éste último, mediante la emisión de una Orden 
de Pago, la que al contabilizarse generará siguiente asiento : 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
092#########.412###.1### - Bs. de Consumo 
092#########.413###.1### - Servicios 
092#########.12314#.1### - Equipos 

a     009000000000.211111.100# -* 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
* El nombre de la cuenta va a estar dado por el COM/LM usado. 
 
Al cargar las Órdenes de Pago deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
Proveedor: El que corresponda 
Beneficiario: El que corresponda 
Código Categoría 07: 288 
COM L/M: INC2 o INC3 o INC4 según el caso 
 
Al aprobar las Órdenes de Pago el SAF deberá colocar: 
Estado de Pago: V 
Instrumento de Pago: T (Compensación) 
Cuenta Bancaria L/M: 092000000000.111221.1002 (Cta Ctrol Compens SAF) 
 
6 – Compensación de las Órdenes de Pago 
Posteriormente, el SAF del Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda, generará 
una Nota de Ingreso (PC) para compensar la Orden de Pago Presupuestaria (PV) que 



 
refleja el gasto realizado por el Ministerio de la Primera Infancia, la que al 
contabilizarse dará lugar al siguiente asiento: 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
009000000000.211111.100# -* 

a     092000000000.111441.1002 - SAF Transf.  Interbancarias 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
* El nombre de la cuenta deudora debe coincidir con el auxiliar usado según COM 
L/M de la PV. 
 
Al cargar las Notas de Ingreso deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
Proveedor: El que corresponda (IDEM AL DE LA PV) 
Beneficiario: El que corresponda (IDEM AL DE LA PV) 
Código Categoría 07: 288 
COM L/M: INC2 o INC3 o INC4 según el caso (ÍDEM AL DE LA PV) 
 
Al aprobar las Órdenes de Pago el SAF deberá colocar: 
Estado de Pago: V 
Instrumento de Pago: T (Compensación) 
Cuenta Bancaria L/M: 092000000000.111221.1002 (Cta Ctrol Compens SAF) 
 
 
7 - Devolución de fondos al Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda 
Para llevar a cabo dicha devolución el SAF del Ministerio de la Primera Infancia 
deberá emitir una Orden de Pago por el total no usado. Al contabilizarse generará el 
asiento que a continuación se detalla: 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
009000000000.212111.1130 – MPI – Plan Habitat Relevam. 
 a     009000000000.211111.1009 - OP Dev Fondos 3ros. y en Gar. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al cargar las Órdenes de Pago deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
Proveedor: 310696 (Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda) 
Beneficiario: 310696 (Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda) 
Código Categoría 07: 288 
COM L/M: DEV3 
 
Al aprobar las Órdenes de Pago el SAF deberá colocar: 
Estado de Pago: A. 
Instrumento de Pago: H 
Cuenta Bancaria L/M: 541000000000.111311.1322 
 
Al momento del pago se generará el siguiente registro: 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
009000000000.211111.1009 - OP Dev Fondos 3ros. y en Gar. 
 a      051000000000.111311.1322 - MPI 725-8 Otros Pagos 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
8 - Recepción de fondos transferidos del Ministerio de la Primera Infancia 
El Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, Tierra y 
Vivienda registrará la transferencia por devolución de fondos realizada por el 
Ministerio de la Primera Infancia, copiando el siguiente Asiento Modelo (M3 Nº 366): 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
092000000000.111132.1169 - 224/11 LocDispers7219 
 a     092000000000.111441.1002 - SAF Transf.  Interbancarias 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Atentamente. 
 

 
  El presente INSTRUCTIVO se encuentra publicado: 

 
- Usuarios Sistema J.D.Edwards: Ingresando por el ícono de acceso directo 

“Normativa de Contaduría” y luego a la carpeta del mismo nombre. 
- INTERNET  en la página : www.finanzas.gob.ar/contaduria    

 
 
 
 
 
 

  C.P.N. Norberto Roque Delgado 
                                      Contador General de la Provincia 
                                                                                                                                                                 
 


