
             

 
 

                                                                                            Salta, 31 de Octubre de 2005 
 
 
 

INSTRUCTIVO Nº 17 JDE - 
 
 
 

SUBPROGRAMA NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

 
TEMA:  1) Liquidación y Devolución de Ticket a recuperar  
 2) Liquidación y Devolución de SIMELA a recuperar 
 3) Liquidación y Devolución de ART a recuperar 
 

«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 deberán seguir los 
Órganos Rectores, Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos, Sociedades del Estado y otros, 
para la liquidación y devolución de Ticket, SIMELA y ART a Recuperar. 
 
TEMA 1 – Liquidación y Devolución de Ticket a recuperar 
 
1.A – Liquidación de Ticket a recuperar 
 

1. Liquidación de Orden de Pago Extrapresupuestaria con la que se pagará al proveedor, 
ingresando por el punto de menú “Contaduría” – “Originador de Transacción” “Circuito de Anticipo” 
– “Carga de OP Tickets a Recuperar”. De este modo se generará un registro como sigue: 
 
 -----------------------------------------------    --------------------------------------------- 
            113421.1003 – Tickets a Recuperar 
              a 211126.1000 - O.P . Tickets Alimentarios 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

Al cargar la Orden de Pago se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
Proveedor: Proveedor Organismo Descentralizado, Autárquico o Sociedades del Estado que 
corresponda 
Beneficiario: Proveedor que corresponda (Ej. Luncheon Ticket) 
Curso de Acción: 009000000000 
Explicación Fiscal: E 
COM L/M: TKT 
Código de Categoría 07: 100 

 Estado: O  
 

La Contaduría General de la Provincia al aprobar la Orden de Pago la colocará en la Tesorería 
General de la Provincia, con Estado “L”. 

 
Aclaración: La Orden de Pago de Valores a Reintegrar al Tesoro crea un registro en dos renglones. 
Uno positivo “P4”que es el que se toma para pagar la Orden de Pago y aparece en los Reportes de 
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Cuentas por Pagar y otro negativo “AE”que queda pendiente hasta el momento de la Rendición y 
aparece en los Mayores Contables. 
 

2. Pago de la Orden de Pago Extrapresupuestaria: Tesorería General de la Provincia, 
procederá a pagar la Orden de Pago Extrapresupuestaria (P4) al beneficiario. 
 
 -----------------------------------------------    --------------------------------------------- 
            211126.1000 - O.P . Tickets Alimentarios 
              a 111211.1000 – CUT Libre Disponibilidad 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
 
1.B - Devolución de Tickets a Recuperar - Compensación 

 
1. El Gobierno Provincial realiza Erogaciones Figurativas a favor de los Organismos 
Descentralizados, Entes Autárquicos y/o Sociedades del Estado según Ley de Presupuesto 
vigente: 

 
a) Se emitirá la Orden de Pago Presupuestaria o parte de la misma, con la cual se podrá 
compensar el renglón negativo de la Orden de Pago Valores a Reintegrar. 
Al momento de la aprobación contable de la Orden de Pago Presupuestaria proceder como sigue: 

a) Renglón a Compensar: - Instrumento de Pago: T 
- Estado: C 
- Beneficiario: Deberá coincidir con el beneficiario del renglón 
negativo de la P4 que se compensará 
- Generar la impresión y remitir a la Contaduría Gral. de la Pcia. 

b) Renglón a Pagar:   - Instrumento de Pago: El que corresponda. 
    - Estado: T ó N según corresponda  

 
b) Cancelación de la cuenta Valores a Reintegrar al Tesoro por el monto devuelto:  

 
Al Ingresar al Subprograma Crédito Público, se deberá verificar que el beneficiario de la Orden de 
Pago coincida con el beneficiario de la P4 con la que se anticiparon los fondos, se procede a 
modificar: 

  
 Estado de Pago de la Orden de Pago Presupuestaria: Y 

  
 Al momento de su aprobación para la compensación: 
 
 Renglón a compensar de la Orden de Pago Presupuestaria: A 
 Cuenta Corriente Bancaria: 009000000000.113421.1003 – Tickets a Recuperar 
 Renglón negativo de la P4: A 

 Cuenta Corriente Bancaria: 009000000000.113421.1003 – Tickets a Recuperar 
  

La Contaduría General de la Provincia armará un Grupo de Pago con el renglón a Compensar de la 
Orden de Pago Presupuestaria y el renglón negativo de la O.P . de Valores a Reintegrar al Tesoro, a 
fin de cancelar los documentos y disminuir el Anticipo. 
 
2. El Gobierno Provincial no Transfiere Erogaciones Figurativas a Organismos 
Descentralizados, Entes Autárquicos, Sociedades del Estado y otros: 

 
Los mencionados Organismos, depositarán el monto correspondiente en la Cuenta Corriente 

Bancaria 41-40/7 – Rentas Generales. La Tesorería General de la Provincia una vez recibido los 
comprobantes de dicha acreditación, confeccionará el asiento a partir de la copia del Asiento Modelo 
R0-5:  
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 -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
            009000000000.111214.1000 – CUT Cta. 40 a Reclasificar 
              a 009000000000.521111.1000 – Recaudaciones a Discriminar Cta. 40 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
 
Al momento de la Reclasificación, deberá realizar el siguiente asiento a partir de la copia de un 
Asiento Modelo R0-4 como sigue: 
     
 -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
             009000000000.521111.1000 – Recaudaciones a Discriminar Cta. 40 
  a 009000000000. 111441.1010 – Dev. Tickets a TGP 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
 

3. Liquidación de Orden de Pago Extrapresupuestaria: La Tesorería General de la 
Provincia solicitará a la Contaduría General la confección de la Orden de Pago con la que se 
compensará la P4. La misma se cargará ingresando por el punto de menú “Contaduría” – “Originador 
de Transacción” – “Carga Ordenes de Pago” – “O.P . Otros Gastos”. De este modo se generará un 
registro como sigue: 
 
 -----------------------------------------------    --------------------------------------------- 
            111441.1010 – Dev. Ticket a TGP 
              a 211111.1019 – OP Devol. Fondos a TGP 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

Al cargar la Orden de Pago se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
Proveedor: Copiar el beneficiario del renglón negativo de la P4 que se compensa 
Curso de Acción: 009000000000 
Importe: Monto acreditado en la cuenta 41-40/7 por dicho concepto 
COM L/M: DEV 
Explicación Fiscal: E 

 Estado: O 
 
Al momento de su aprobación el Estado e Instrumentos de Pago serán “C” y “T”, respectivamente, 
cumplido se remite al Subprograma Crédito Público a fin de la compensación correspondiente. 

 
4. Cancelación de la cuenta Valores a Reintegrar al Tesoro :  
 

Al Ingresar al Subprograma Crédito Público, se deberá verificar que el beneficiario de la Orden de 
Pago coincida con el beneficiario de la P4 con la que se anticiparon los fondos y luego procederá a 
modificar: 

  
 Estado de Pago de la Orden de Pago Extrapresupuestaria: Y 

  
 Al momento de su aprobación para la compensación: 
 
 Renglón a compensar de la Orden de Pago Extra-Presupuestaria: A 
 Cuenta Corriente Bancaria: 009000000000.113421.1003 – Tickets a Recuperar 
 Renglón negativo de la P4: A 

 Cuenta Corriente Bancaria: 009000000000.113421.1003 – Tickets a Recuperar 
  

La Contaduría General de la Provincia armará un Grupo de Pago con el renglón a Compensar de la 
Orden de Pago y el renglón negativo de la O.P . de Anticipos, a fin de cancelar los documentos y 
disminuir el Anticipo Financiero. 
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TEMA 2 – Liquidación y Devolución de SIMELA a recuperar 
 
2.A – Liquidación de SIMELA a recuperar 
 

1. Liquidación de Orden de Pago Extrapresupuestaria con la que se pagará al proveedor, 
ingresando por el punto de menú “Contaduría” – “Originador de Transacción” “Circuito de 
Anticipo” – “Carga de OP SIMELA a Recuperar”. De este modo se generará un registro 
como sigue: 

 
 -----------------------------------------------    --------------------------------------------- 
            113421.1007 – SIMELA a Recuperar 
              a 211111.1003 - O.P . Transferencias 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

Al cargar la Orden de Pago se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
Proveedor: Proveedor Organismo Descentralizado, Autárquico o Sociedades del Estado que 
corresponda 
Beneficiario: Proveedor que corresponda 
Curso de Acción: 009000000000 
COM L/M: INC5 
Explicación Fiscal: E 
Código de Categoría 07: 100 

 Estado: O  
 

La Contaduría General de la Provincia al aprobar la Orden de Pago la colocará en la Tesorería 
General de la Provincia, con Estado “L”. 

 
Aclaración: La Orden de Pago de Valores a Reintegrar al Tesoro crea un registro en dos renglones. 
Uno positivo “P4”que es el que se toma para pagar la Orden de Pago y aparece en los Reportes de 
Cuentas por Pagar y otro negativo “AE”que queda pendiente hasta el momento de la Rendición y 
aparece en los Mayores Contables. 
 

2. Pago de la Orden de Pago Extrapresupuestaria: Tesorería General de la Provincia, 
procederá a pagar la Orden de Pago Extrapresupuestaria (P4) al beneficiario. 
 
 -----------------------------------------------    --------------------------------------------- 
            211111.1003 - O.P . Transferencias 
              a 111211.1000 – CUT Libre Disponibilidad 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
 
2.B - Devolución de SIMELA a Recuperar - Compensación 

 
1. El Gobierno Provincial realiza Erogaciones Figurativas a favor de los Organismos 
Descentralizados, Entes Autárquicos y/o Sociedades del Estado según Ley de Presupuesto 
vigente: 

 
a) Se procederá de igual manera que el punto 1.B.1.a).  

 
b) Cancelación de la cuenta Valores a Reintegrar al Tesoro por el monto devuelto:  

 
Se procederá de igual manera que el punto 1.B.1.b). a excepción de:  

 Cuenta Corriente Bancaria: 009000000000.113421.1007 – SIMELA a Recuperar 
 
2  El Gobierno Provincial no Transfiere Erogaciones Figurativas a Organismos 
Descentralizados, Entes Autárquicos, Sociedades del Estado y otros: 
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Los mencionados Organismos, depositarán el monto correspondiente en la Cuenta Corriente 
Bancaria 41-40/7 – Rentas Generales. La Tesorería General de la Provincia una vez recibido los 
comprobantes de dicha acreditación, confeccionará el asiento a partir de la copia del Asiento Modelo 
R0-5 

 
 -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
            009000000000.111214.1000 – CUT Cta. 40 a Reclasificar 
              a 009000000000.521111.1000 – Recaudaciones a Discriminar Cta. 40 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
 
Al momento de la Reclasificación, deberá realizar el siguiente asiento a partir de la copia de un 
Asiento Modelo R0-4 como sigue: 
     
 -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
             009000000000.521111.1000 – Recaudaciones a Discriminar Cta. 40 
  a 009000000000. 111441.1011 – Dev. SIMELA a TGP 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

3. Liquidación de Orden de Pago Extrapresupuestaria: con la que se compensará la P4 
ingresando por el punto de menú “Contaduría” – “Originador de Transacción” – “Carga Ordenes de 
Pago” – “O.P . Otros Gastos”. De este modo se generará un registro como sigue: 
 
 -----------------------------------------------    --------------------------------------------- 
            111441.1011– Dev. SIMELA a TGP 
              a 211111.1019 – OP Devol. Fondos a TGP 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

Al cargar la Orden de Pago se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
Proveedor: Copiar el beneficiario del renglón negativo de la P4 que se compensa 
Curso de Acción: 009000000000 
COM L/M: DEV 
Explicación Fiscal: E 

 Estado: O 
 
4 Cancelación de la cuenta Valores a Reintegrar al Tesoro :  
 

Se procederá de igual manera que el punto 1.B.4). a excepción de:  
 Cuenta Corriente Bancaria: 009000000000.113421.1007 – SIMELA a Recuperar 
 
 
TEMA 3 – Liquidación y Devolución de ART a recuperar 
 
3.A – Liquidación de ART a recuperar 
 

1. Liquidación de Orden de Pago Extrapresupuestaria con la que se pagará al proveedor, 
ingresando por el punto de menú “Contaduría” – “Originador de Transacción” “Circuito de Anticipo” 
– “Carga de OP ART a Recuperar”. De este modo se generará un registro como sigue: 
 
 -----------------------------------------------    --------------------------------------------- 
            113421.1007 – ART a Recuperar 
              a 211111.1003 - O.P . Transferencias 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

Al cargar la Orden de Pago se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
Proveedor: Proveedor Hospitales de Autogestión o el que corresponda 
Beneficiario: Banco Nación 
Curso de Acción: 009000000000 
COM L/M: INC5 
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Explicación Fiscal: E 
Código de Categoría 07: 100 

 Estado: O  
 

La Contaduría General de la Provincia al aprobar la Orden de Pago la colocará en la Tesorería 
General de la Provincia, en Estado “L”. 

 
Aclaración: La Orden de Pago de Anticipos crea un registro en dos renglones. Uno positivo “P4”que 
es el que se toma para pagar la Orden de Pago y aparece en los Reportes de Cuentas por Pagar y otro 
negativo “AE”que queda pendiente hasta el momento de la Rendición y aparece en los Mayores 
Contables. 
 

2. Pago de la Orden de Pago Extrapresupuestaria: Tesorería General de la Provincia, 
procederá a pagar la Orden de Pago Extrapresupuestaria (P4) al beneficiario. 

 
 -----------------------------------------------    --------------------------------------------- 
            211111.1003 - O.P . Transferencias 
              a 111211.1000 – CUT Libre Disponibilidad 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
3.B - Devolución de ART a Recuperar - Compensación 

 
1. El Gobierno Provincial realiza transferencias a los Hospitales de Autogestión y/o el 
que corresponda según Ley de Presupuesto vigente: 

 
a) Se procederá de igual manera que el punto 1.B.1.a).  

 
b) Cancelación de la cuenta Valores a Reintegrar al Tesoro por el monto devuelto:  

 
Se procederá de igual manera que el punto 1.B.1.b). a excepción de:  

 Cuenta Corriente Bancaria: 009000000000.113421.1006 – ART a Recuperar 
 
2  El Gobierno Provincial no realiza transferencias a los Hospitales de Autogestión y/o el 
que corresponda: 

 
Los mencionados Organismos, depositarán el monto correspondiente en la Cuenta Corriente 

Bancaria 41-40/7 – Rentas Generales. La Tesorería General de la Provincia una vez recibido los 
comprobantes de dicha acreditación, confeccionará el asiento a partir de la copia del Asiento Modelo 
R0-5 

 
 -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
            009000000000.111214.1000 – CUT Cta. 40 a Reclasificar 
              a 009000000000.521111.1000 – Recaudaciones a Discriminar Cta. 40 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
 
Al momento de la Reclasificación, deberá realizar el siguiente asiento a partir de la copia de un 
Asiento Modelo R0-4 como sigue: 
     
 -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
             009000000000.521111.1000 – Recaudaciones a Discriminar Cta. 40 
  a 009000000000. 111441.1012 – Dev. ART a TGP 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
 

4. Liquidación de Orden de Pago Extrapresupuestaria: con la que se compensará la P4 
ingresando por el punto de menú “Contaduría” – “Originador de Transacción” – “Carga Ordenes de 
Pago” – “O.P . Otros Gastos”. De este modo se generará un registro como sigue: 
 
 -----------------------------------------------    --------------------------------------------- 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


             

 
 

            111441.1012 – Dev. ART a TGP 
              a 211111.1019 – OP Devol. Fondos a TGP 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

Al cargar la Orden de Pago se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
Proveedor: Copiar el beneficiario del renglón negativo de la P4 que se compensa 
Curso de Acción: 009000000000 
COM L/M: DEV 
Explicación Fiscal: E 

 Estado: O 
 
4 Cancelación de la cuenta Valores a Reintegrar al Tesoro :  
 

Se procederá de igual manera que el punto 1.B.4). a excepción de:  
 Cuenta Corriente Bancaria: 009000000000.113421.1006 – ART a Recuperar 

 
 
 
 

 
  Atentamente 
 
 
 
 
                      Silvina Alicia Lajad Peralta                              C.P .N. Norberto Roque Delgado 
              Sub-Programa Normas y Procedimientos                 Contador General de la Provincia 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

