
             

 
 

                                                                                            Salta, 14 de julio de 2005 
 
 

 

INSTRUCTIVO Nº 15 JDE  
 
 
 

SUBPROGRAMA NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
 

             TEMA:   1)  Transferencias Interbancarias de la TGP a la 
 DGR por Resolución 06/00  

  2)  Transferencias Interbancarias de la TGP a la 
        DGR por Fondo Estímulo 

«Señor» «Cargo» 
«Organización» 
«Nombre» 
Su Despacho 
 
 
( Art. 76 de la ley 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”) 
 
                                                  Por la presente informamos el procedimiento que deberá seguirse para 
el registro de las Transferencias Interbancarias entre la Tesorería General de la Provincia y la 
Dirección General de Rentas, específicamente originadas en el sistema de goteo de la cuenta 43-50-4 
Recaudación Provincial, a las cuentas bancarias de la Dirección General de Rentas, originadas en la 
Resolución 06/00 y Fondo Estímulo.  
 
TEMA 1): TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS DE LA TGP A LA DGR POR 
RESOLUCION 06/00 
 
    Las Transferencias de fondos de la Cuenta Corriente Bancaria 43-50-4 
de la Tesorería General de la Provincia, a la Cuenta Corriente Bancaria 800551-9 de la Dirección 
General de Rentas, que se realizan en forma automática por el sistema de goteo autorizado por 
Resolución del Ministerio de Hacienda N° 06/00, deben registrarse a partir de Orden de Pago y 
Asiento Modelo según lo siguiente: 
 
1. A – Registro del Egreso de la Cuenta 43-50-4 
 
El SAF de la Dirección General de Rentas deberá elaborar una Orden de Pago Extrapresupuestaria 
por los montos egresados de la cuenta bancaria 43-50-4 – Recaudación Provincial y transferidos a la 
cuenta bancaria 800551-9 de la Dirección General de Rentas por sistema de goteo, a fin de regularizar 
tal situación como sigue: 
           -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
          093000000000.111441.1001 – Transferencias SAF Otros Pagos  
                  a 211111.1013 - O.P . Transf. SAF 
          -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
Al cargar la Orden de Pago deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

Proveedor y Beneficiario: 424105 (SAF DGR) 
 Código Categoría 07: 100 
 
Al aprobar la Orden de Pago (PF) el SAF de la DGR deberá colocar: 
 Estado de Pago: T 
 Instrumento de Pago: A – Débito Automático  
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La Tesorería General de la Provincia cancelará la Orden de Pago con los débitos automáticos 
producidos en la cuenta  bancaria 43-50-4 – Recaudación Provincial. 
 
Oportunidad: Las transferencias referidas se realizan: 
 
Ø Actualmente en forma diaria. 
Ø En adelante los días 10, 20 y último día de mes (o el hábil anterior si estos fueran feriados). 

En todos los casos, las Órdenes de Pago deberán ser colocadas en la Tesorería General de la Provincia 
al día siguiente de producirse el débito en la cuenta 43-50-4 indefectiblemente. Se deberá 
confeccionar una Orden de Pago diferente por cada débito producido. 
 
1. B – Registro del Ingreso en la cuenta bancaria 800551-9  
 
La Dirección General de Rentas registrará el ingreso en su cuenta bancaria 800551-9 copiando un 
Asiento Modelo “M3 – Otros Pagos”, generando de este modo un documento “F3”. 
 
 -----------------------------------------------    ----------------------------------------------  
 093000000000.111311.1115 – DGR 800551-9 Reinversión 
                    a 093000000000.111441.1001 – Transferencias SAF Otros Pagos  
           -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
   
Recordar que:   
 

1) Se ingresa al Sistema por los puntos del Menú “Contaduría”  - “Ingreso Asientos de Diario” 
– “Asiento Recepción Fondos p/ Otros pagos”  

 
2) Buscar Tipo de Documento “M3”, tildar “Modelo” y seleccionar “Buscar”. 

 
3) Una vez ubicados los Asientos Modelos, posicionarse en la línea del Asiento Modelo 

requerido y dar “Copiar”. 
 

4) Continuar con los Pasos 4) a 6) detallados en Instructivo 09/04.  
           
1. C – Registro de Gastos con la cuenta bancaria 800551-9 
  
1. C.1 – Gastos en General 
 
1. C.1.a – Emisión de Orden de Pago Presupuestaria 
 
Para gastar fondos provenientes de la cuenta bancaria 800551-9 – DGR Resolución 06/00 el SAF 
debe generar una Orden de Pago Presupuestaria como sigue: 
 
      -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
          Bs. de Consumo 
 Servicios 
                  a 211111.10 # # - O.P .a Pagar Inciso …. 
       ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
 
Al cargar la Orden de Pago deberá tenerse en cuenta: 
 
 Proveedor: Tipo de Búsqueda V o Z 
 Curso de Acción: El correspondiente al gasto 
 COM/LM: Según corresponda 
 
Al aprobar la Orden de Pago pasar de estado “H” a “N”  

1. C.1.b – Pago Orden de Pago Presupuestaria 
 
La Tesorería del SAF al pagar la Orden de Pago generará un registro similar al siguiente: 
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          -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
          211111.10 # # - O.P .a Pagar Inciso……..  
                    
          -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
 
1. C.2 – Gastos en Viáticos o Comisiones de Servicios (Con rendición) 
 
Cuando los Gastos a realizar sean en concepto de viáticos y/o comisiones de servicios y exista la 
incertidumbre sobre el monto definitivo del mismo, se prevé lo siguiente: 
 
1. C.2.a - Emisión de Orden de Pago Extrapresupuestaria “a Pagar” 
          -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
          093000000000.111431.1005 - Gastos a Rendir Resol. 06/00 
                   a 211111.1014 - O.P. Recursos Propios 
          -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
Al cargar la Orden de Pago  se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 
 Proveedor: Proveedor Real, Tesorero, Caja Chica–Fondos Propios, etc. 
 Beneficiario: Proveedor Real, Tesorero, Caja Chica–Fondos Propios, etc. 
 Estado: H 
 COM L/M: RP 
 
1. C.2.b – Pago Orden de Pago Extrapresupuestaria 
 
La Tesorería del SAF al pagar la Orden de Pago generará un registro similar al siguiente: 
          -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
          211111.1014 - O.P . Recursos Propios 
                    
          -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
 
1. C.2.c – Rendición Periódica 

 
La Rendición se realizará sobre la base de lo efectivamente gastado, ya sea esto igual o menor al 
monto erogado inicialmente en forma extrapresupuestaria. 
Al momento de confeccionar la Rendición de los gastos efectuados extrapresupuestariamente con 
Fondos Resolución 06/00 (que deben realizarse dentro de los 10 días corridos de producirse la última 
transferencia), deberá generar la Orden de Pago Presupuestaria como sigue: 

 
          -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
          Consumo 
          Servicio 
          Etc. 
                   a 211111.1014 – O. P. Recursos Propios 
          -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
Al cargar la Orden de Pago  se deberá tener en cuenta lo siguiente 
 Proveedor: SAF 
 Beneficiario: SAF 
 Estado: H 
 COM L/M: RP 
 Explicación Fiscal: E 
 Barra de Salida – Observaciones: Indicar claramente el N° de Orden de Pago que se rinde.  
Al aprobarse la Orden  de Pago Presupuestaria colocar en: 
 Estado: V 
 Instrumento de Pago: T 
 Cuenta Bancaria: 093000000000.111221.1002 
 
1. C.2.d – Compensación  
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A fin de posibilitar la cancelación de la Orden de Pago confeccionada según el punto anterior como 
así también descargar el Gasto a Rendir por el monto precedentemente rendido, se deberá generar una 
Nota de Ingreso, ingresando por el punto de Menú: “Contaduría” – “Ordenes de Pago/Notas de 
Ingreso” – “Notas de Ingreso” – “NI Otros Gastos” – generando un documento como sigue: 
 -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
          093000000000.111431.1005 – Gastos a Rendir Resol. 06/00 Negativo  
                    a 211111.1014 – O. P. Recursos Propios Negativo 
           -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
Al cargar la Nota de Ingreso  se deberá tener en cuenta lo siguiente 

 
 Proveedor: SAF (Siempre debe coincidir con el proveedor que figura en la Orden de Pago 
 precedente) 
 Beneficiario: SAF 
 Importe: El de la Orden de Pago de la Rendición en “Negativo” 
 Estado: H 
 COM L/M: RP 
 Cuenta  Contable: 093000000000.111431.1005 – Gastos a Rendir Resol. 06/00 
 Barra de Salida – Observaciones: Indicar claramente el N° de Orden de Pago que se rinde  
Al aprobarse la Nota de Ingreso colocar en: 
 Estado de Pago: V 
 Instrumento de Pago: T 
   Cuenta Bancaria: 093000000000.111221.1002 
  
Luego de lo cual se procederá al armado del grupo de pago seleccionando la Orden de Pago y su 
respectiva Nota de Ingreso y de este modo se cancelen contablemente entre sí.  
 

1. C.2.c – Devolución de Gastos a Rendir 
 

Cuando el gasto resulte inferior al monto liquidado inicialmente según lo indicado en el punto 
“1.C.2.a”, el importe sobrante deberá ser devuelto e ingresado en la cuenta corriente bancaria 800551-
9 - DGR Reinversión. 
Se registrará el ingreso como así también se disminuirá el Gasto a Rendir por el importe devuelto, a 
partir de la copia de un asiento modelo “M3 - Devolución Gastos a Rendir” generando de este modo 
un comprobante “F3”, aclarando la Orden de Pago que se devuelve:  
 
 -----------------------------------------------    ----------------------------------------------  
 093000000000.111311.1115 – DGR 800551-9 Reinversión 
                    a 093000000000.111431.1005  – Gastos a Rendir Resol. 06/00  
           -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
 
Recordar que:   
 

1) Se ingresa al Sistema por los puntos del Menú “Contaduría”  - “Ingreso Asientos de Diario” 
– “Asiento Recepción Fondos p/ Otros pagos”  

 
2) Buscar Tipo de Documento “M3”, tildar “Modelo” y seleccionar “Buscar”. 

 
3) Una vez ubicados los Asientos Modelos, posicionarse en la línea del Asiento Modelo 

requerido y dar “Copiar”. 
 

4) Continuar con los Pasos 4) a 6) detallados en Instructivo 09/04.  
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TEMA 2): TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS DE LA TGP A LA DGR POR 
FONDO ESTIMULO 
 
    Las Transferencias de fondos de la cuenta corriente bancaria 43-50-4 – 
Recaudación Provincial, a la cuenta corriente bancaria 1990/7 – DGR Fondo Estímulo, que se 
realizan en forma automática y por el sistema de goteo autorizado por Resolución del Ministerio de 
Hacienda N° 107/01, deben registrarse a partir de Orden de Pago y Asiento Modelo según lo 
siguiente: 
 
2. A – Registro del Egreso de la Cuenta 43-50-4 
 
El SAF de la Dirección General de Rentas deberá elaborar una Orden de Pago Extrapresupuestaria 
por los montos egresados de la cuenta bancaria 43-50-4 – Recaudación Provincial y transferidos a la 
cuenta bancaria 1990/7 – DGR Fondo Estímulo por sistema de goteo, a fin de regularizar tal 
situación. 
          
          -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
          093000000000.111441.1001 – Transferencias SAF Otros Pagos  
                  a 211111.1013 - O.P . Transf. SAF 
          -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
Al cargar la Orden de Pago deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

Proveedor y Beneficiario: 424105 (SAF DGR) 
 Código Categoría 07: 100 
 
Al aprobarse aprobar la Orden de Pago (PF) el SAF de la DGR deberá colocar: 
 Estado de Pago: “T” 
 Instrumento de Pago: “A” – Débito Automático  
 
La Tesorería General de la Provincia cancelará la Orden de Pago con los débitos automáticos 
producidos en la cuenta  bancaria 43-50-4 – Recaudación Provincial en este concepto. 
 
Oportunidad: Las transferencias se realizan: 
 
Ø Actualmente en forma diaria. 
Ø En adelante los días 10, 20 y último día de mes (o el hábil anterior si estos fueran feriados). 

En todos los casos, las Órdenes de Pago deberán ser colocadas en la Tesorería General de la Provincia 
indefectiblemente, al día siguiente de producirse el débito en la cuenta 43-50-4. Se deberá 
confeccionar una Orden de Pago diferente por cada débito producido. 
 
2. B – Registro del Ingreso en la cuenta bancaria 1990/7 – Fondo Estímulo   
 
La Dirección General de Rentas registrará el ingreso en su cuenta bancaria 1990/7  copiando un 
Asiento Modelo “M3 – Otros Pagos”, generando de este modo un documento “F3”. 
 
 -----------------------------------------------    ----------------------------------------------  
 093000000000.111311.1117 – DGR 1990/7 Fdo. Estímulo 
                    a 093000000000.111441.1001 – Transferencias SAF Otros Pagos  
           -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
Recordar que: 

1) Se ingresa al Sistema por los puntos del Menú “Contaduría”  - “Ingreso Asientos de Diario” 
– “Asiento Recepción Fondos p/ Otros pagos”  

 
2) Buscar Tipo de Documento “M3”, tildar “Modelo” y seleccionar “Buscar”. 

 
3) Una vez ubicados los Asientos Modelos, posicionarse en la línea del Asiento Modelo 

requerido y dar “Copiar”. 
 

4) Continuar con los Pasos 4) a 6) detallados en Instructivo 09/04.       
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2. C – Registro de Gastos con la cuenta bancaria 1990/7 – Fondo Estímulo 
 
2. C.1 – Gastos en Fondo Estímulo 
 
2. C.1.a – Emisión de la Orden de Pago 
 
Para gastar fondos provenientes de la cuenta bancaria 1990/7 – Fondo Estímulo, la Contaduría 
General de la Provincia generará por Interfaz Sueldos una Orden de Pago Presupuestaria (PS) como 
sigue: 
    -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
          Gastos en Personal 
                  a 211111.1000 - O.P . a Pagar Inciso 1 
    ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
 
Al aprobar la Orden de Pago pasar de estado “O” a “N”.  

2. C.2.b – Pago Orden de Pago Presupuestaria 
 
La Tesorería del SAF procederá a cancelar la PS con la transferencia a los beneficiarios, generando 
un registro similar al siguiente: 
          -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
          211111.1000 - O.P . a Pagar Inciso 1  
                   a   093000000000.111311.1117 – DGR 1990/7 Fdo. Estímulo 
          -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
 
2. C.3 – Devoluciones Fondo Estímulo a la TGP 
 
Por todos aquellos conceptos que son pagados por la Tesorería General de la Provincia (como 
Aportes y Contribuciones Previsionales, de Obra Social y Tickets) por cuenta del SAF de la 
Dirección General se generarán las devoluciones correspondientes. 

 
aa))  Para ello el SAF, deberá realizar una Orden de Pago Extrapresupuestaria como sigue: 
    

 -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
            093000000000.111441.1007 – Devol. Fdo Estímulo a TGP 
              a 211111.1019 – OP Devol. Fondos a TGP 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

 
Proveedor: Tesorería General de la Provincia. 
COM L/M: DEV 
Barra de Salida - Observaciones: Indicar claramente los conceptos y las O.P . que se 

 devuelven 
Al aprobar la Orden de Pago poner en Tesorería del SAF  
 
bb))  La Tesorería del SAF efectuará el pago generando con ello un asiento como sigue:  

 
 -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
            211111.1019 – OP Devol. Fondos a TGP 
              a 093000000000.111311.1117 – DGR 1990/7 Fondo Estímulo 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

 
cc))  La Tesorería General de la Provincia al recibir los fondos en la cuenta corriente 41-40/7 – 

Rentas Generales, confeccionará el Asiento Modelo a partir de la Copia del R0-5: 
 

 -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
             009000000000.111214.1000 - CUT Cta. 40 a Reclasificar 
              a 009000000000.521111.1000 - Recaudaciones a Discriminar Cta. 40 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
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dd))  Al momento de la Reclasificación, deberá realizar el siguiente Asiento Modelo a partir de 

la copia del R0-4 como sigue:  
 

 -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
             009000000000.521111.1000 -  Recaudaciones a Discriminar Cta. 40 
              a  093000000000.111441.1007 – Devol Fdo Estímulo a TGP 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

 
 
Sin otro particular saludamos a Ud. atte. 

 
 
 
 

                     Lic. Nancy Busellato          C.P .N. Norberto Roque Delgado 
                 Tesorera General de la Provincia              Contador General de la Provincia 
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