
Control de la Hacienda Pública



¿Hacienda Pública?

Estado

Gobierno

Políticas Públicas

Administración Pública

Contabilidad Pública



Estado: comunidad política asentada

sobre un territorio e integrada por

individuos ligados a una autoridad

pública por relaciones de subordinación.

Nacional Provincial Municipal



Gobierno: conjunto de personas y

organismos que gobiernan o dirigen

una división político-administrativa

(Estado nacional, provincial y

municipal)



Políticas Públicas: son los proyectos y

actividades que un Estado diseña y

gestiona a través de un gobierno y una

administración pública con fines de

satisfacer las necesidades de una sociedad.



Administración Pública: es el conjunto de

entes jurídicos y/o administrativos que

integran la administración central y

descentralizada que tienen por finalidad

cumplir con las políticas públicas fijadas

por el gobierno de un Estado.



Hacienda: es la coordinación económica de

la actividad humana y de los bienes con

finalidades determinadas. Por tal motivo,

cada individuo, familia, empresa y el

mismo Estado (nacional, provincial y

municipal) debe contar con una hacienda

para poder cumplir con sus finalidades.



Hacienda Pública: es la coordinación

económica activa de personas y de bienes

económicos, establecida por los

habitantes afincados en un territorio, con

la finalidad de satisfacer las necesidades

de orden colectivo o común que los

individuos no podrán atender

aisladamente.



Características de la Hacienda Pública

Perdurable

Coactiva (necesaria)

Dependiente

Divisa

Compuesta



Contabilidad Pública: es la disciplina que

se ocupa de la economía de la Hacienda

Pública, cuyas operaciones estudia en

conjunto y en detalle, a los efectos de

formar y perfeccionar, por vía racional y

experimental, su doctrina administrativa

con miras a un mejor cumplimiento de su

fin.



Contabilidad Pública

Alcance y contenido: centra y limita su análisis
en la gestión administrativa económica de los
entes públicos. Por tal motivo, la organización,
gestión y control de la Hacienda Pública es su
objeto de estudio.

Etapas:

Contabilidad Pública Preventiva

Contabilidad Pública Ejecutiva

Contabilidad Pública Crítica
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¿Control?

Control: siguiendo al autor Cayetano Licciardo
podría decirse que “controlar es verificar,
supervisar o vigilar a fin de determinar si se
cumplen las previsiones -normas, indicadores,
mejores prácticas, etc.- con el objetivo de
obtener elementos de juicio para:

a) analizar cumplimientos/resultados

b) precisar responsabilidades

c) proveer correcciones



Control de los Fondos Públicos

“El Estado maneja fondos que pertenecen al pueblo y
que tiene la potestad de recaudarlos y administrarlos y
por ende, tiene también la obligación de informar
sobre el uso que le ha dado a esos dineros públicos. Es
allí donde surge el control como un mecanismo
tendiente a garantizar a la sociedad que esos recursos
han sido utilizados conforme a las normas legales
vigentes y con la mayor efectividad posible”.

Sergio Gastón Moreno



Finalidades del Control de la Hacienda Pública (HP)

• Protege el interés público

• Es un límite al abuso de poder

• Transparenta la gestión pública

• Garantiza el cumplimiento de la obligación
constitucional de rendir cuentas

• Suple la ausencia del interés particular

• Previene, detecta y sanciona perjuicios contra la
HP

• Realiza aportes a la mejora continua de la gestión
de la HP



Requisitos del Control de la HP

• Independencia 

• Probidad 

• Idoneidad

• Disponibilidad de recursos (humanos,
económicos, de infraestructura y tecnológicos)

• Rendición de cuentas (¿quién controla al
controlador?)



Tipos de Control

1) Según el sujeto que lo realiza: el control puede
ser interno o externo.

2) Según el momento en que se realiza: el control
puede ser previo, concomitante o posterior.

3) Según la materia/asunto que se analiza: el
control puede ser de legalidad, financiero o de
gestión.

4) Según el alcance: el control puede ser universal
o selectivo (unidades a analizar), o bien, puede
ser integral o parcial (aspectos a contemplar).



¿Control o Auditoría?

Auditoría: proceso sistemático, selectivo y objetivo
de obtención y evaluación de evidencias con el
propósito de determinar si la información o las
condiciones reales bajo examen se ajustan a los
criterios establecidos o construidos para casos
específicos.

Procesos Riesgos Materialidad



INTOSAI – Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores

(ISSAI – Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores)

OLACEFS – Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras  Superiores

SPTCRA – Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y 

Organismos de Control Externo de la República Argentina

Estándares en materia de Control Público



Principios de Auditoría Gubernamental
*Principios generales 

-Los auditores deben cumplir con los requisitos éticos relevantes y ser independientes. 

-Los auditores deben mantener una conducta profesional apropiada mediante la 

aplicación del escepticismo profesional, juicio profesional y la diligencia debida durante 

toda la auditoría. 

-Los auditores deben realizar la auditoría de acuerdo con las normas profesionales sobre 

control de calidad. 

-Los auditores deben poseer o tener acceso a las habilidades necesarias. 

-Los auditores deben gestionar el riesgo de proporcionar un informe que sea inapropiado 

bajo las circunstancias de la auditoría. 

-Los auditores deben considerar la materialidad durante todo el proceso de auditoría. 

-Los auditores deben preparar la documentación de auditoría con el suficiente detalle para 

proporcionar una comprensión clara del trabajo realizado, de la relevancia obtenida y de 

las conclusiones alcanzadas. 

-Los auditores deben establecer una comunicación eficaz durante todo el proceso de la 

auditoría. 



Etapas de la Auditoría Gubernamental

1. Etapa de Planificación: enfoque de planeamiento
estratégico, finalidad y alcance. Determinación del perfil
del auditado, evaluación del sistema de control interno y
análisis de riesgos de la auditoría. La matriz de
planificación.

2. Etapa de Ejecución: determinación de la muestra,
aplicación de procedimientos de auditoría, recolección de
evidencias, evaluación de evidencias y confección de la
matriz de hallazgos.

3. Etapa de Información y seguimiento: confección del
informe (título, objeto, marco normativo, alcance,
aclaraciones previas, observaciones, recomendaciones y
conclusiones). Seguimiento posterior.



Tipos de Auditoría Gubernamental

De cumplimiento: se enfoca en verificar si un asunto 

cumple o no con la norma de aplicación.

Financiera: se enfoca en verificar si un estado financiero

representa razonablemente la situación (financiera,
económica o patrimonial que representa) en función al marco
de referencia que regula su confección.

De gestión: se enfoca en verificar si un programa,

actividad, proceso o ente se desarrolla con economía,
eficiencia y eficacia (efectividad, ética, ecología)



Sistemas de la Hacienda Pública



Funciones básicas en la HP

Principios-Normas-Órganos-Procedimientos

(Enfoque sistémico)



Sistemas de la Hacienda Pública
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Ley Nacional 24156

Evolución leyes de Contabilidad en el orden
nacional: Ley 428 (de 1870 a 1947), Ley 12961
(de 1947 a 1956), Ley 14467 (de 1956 a 1992) y
Ley 24156 (de 1993 a la fecha)

Ley de administración financiera y control del
Sector Público Nacional

Enfoque sistémico



Ley Nacional 24156

Sus sistemas son:

 Sistema Presupuestario

 Sistema de Crédito Público

 Sistema de Tesorería

 Sistema de Contabilidad

 Sistema de Control Interno

 Sistema de Control Externo

Sistemas de 
Administración 

Financiera

Sistemas de 
Control



Ley Nacional 24156

De la Ley de Contabilidad anterior (Ley 14467)
continuaron vigentes los artículos (51 a 64)
referidos a el:

 Sistema de Contrataciones (Dto.  Delegado 1023/01 y 

Dto. 1030/2016) y

 Sistema de Gestión de Bienes del Estado (Ley N°

27431, Capítulo X)



Administración Financiera

ARTÍCULO 2º.- La administración financiera
comprende el conjunto de sistemas, órganos,
normas y procedimientos administrativos que
hacen posible la obtención de los recursos
públicos y su aplicación para el cumplimiento
de los objetivos del Estado.



Sistemas de Adm. Financiera

ARTÍCULO 5º.-La administración financiera estará integrada por
los siguientes sistemas, que deberán estar interrelacionados
entre sí:

- Sistema presupuestario;

- Sistema de crédito público;

- Sistema de tesorería;

- Sistema de contabilidad.

Cada uno de estos sistemas estará a cargo de un órgano rector,
que dependerá directamente del órgano que ejerza la
coordinación de todos ellos.

ON
CP

TGN

CGN

ONP

Ministerio de 
Hacienda
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Sistemas de Control

ARTÍCULO 3º.-Los sistemas de control
comprenden las estructuras de control interno
y externo del Sector Público Nacional y el
régimen de responsabilidad que estipula y está
asentado en la obligación de los funcionarios
de rendir cuentas de su gestión.



Sistema de 
Control Interno



Sistema de Control Interno
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Sistema de Control Interno (SCI)

Control Interno:

Es un proceso ejecutado por la dirección y todo el personal

de la organización con el objeto de obtener una garantía

razonable con relación al logro de los objetivos del Ente.

Los objetivos específicos del Control Interno son lograr:

 Eficacia y eficiencia de las operaciones

 Confiabilidad de la información financiera

 Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas

 Protección de los recursos de la organización



Ley 24.156

Sistema de Control Interno

Modelo de Control integral e integrado, comprende: a) los aspectos presupuestarios,
económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, b) la evaluación de
programas, proyectos y operaciones y c) estar fundado en los criterios de economía, eficiencia
y eficacia.

Artículos 96 a 115 de la ley

Sindicatura 
General de la 

Nación

Autoridades 
Superiores

Unidades de 
Auditoría Interna

Jurisdicciones y Entidades dependientes del PEN (Adm. 
Central, Org. Descentralizados, Empresas Públicas, etc.)



Ley 24.156

Sistema de Control Interno

Informa: -Presidente de la Nación
-Auditoría General de la Nación
-Opinión pública

Sindicatura 
General de la 

Nación

Organo rector del SCI (normativo, de 
supervisión y coordinación)

Personería jurídica propia, autarquía 
administrativa y financiera, 
dependiente del Presidente de la 
Nación 

Un Síndico General y tres Síndicos 
Adjuntos



Ley 24.156

Sistema de Control Interno

Autoridades 
Superiores

Responsables de mantener un 
adecuado SCI

El plan de la organización, los 
reglamentos y manuales de 
procedimientos deben considerar 
instrumentos de control previo y 
posterior y a la Auditoría interna 



Ley 24.156

Sistema de Control Interno

Unidades de 
Auditoría interna

Funcionan en cada jurisdicción y 
entidad dependiente del PEN

Son un servicio de aseguramiento y 
asesoramiento del SCI 

Realizan un examen posterior y deben 
mantenerse desligadas de las 
operaciones sujetas a su examen



Sistema de 
Control Externo



Sistema de Control Externo
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Sistema de Control Externo (SCE)

Constitución Nacional:

Artículo 85. - El control externo del sector público nacional en sus aspectos
patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución
propia del Poder Legislativo.
El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación
general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes
de la Auditoria General de la Nación.
Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional,
se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y
funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los
miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a
propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores
en el Congreso.
Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoria de toda la
actividad de la administración pública centralizada y descentralizada,
cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la
ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o
rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.



Ley 24.156

Sistema de Control Externo

Modelo de Control “Posterior” comprende: a) los aspectos patrimoniales, económicos,
financieros y operativos, b) control de legalidad, gestión y auditoría y c) aprobación o rechazo
de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.

Artículos 116 a 131 de la ley 

Poder Legislativo 
Nacional

Comisión 
Parlamentaria 

Mixta Revisora de 
Cuentas

Auditoría General 
de la Nación

Sector Público Nacional



Ley 24.156

Sistema de Control Externo

Realiza auditorías de cumplimiento, financieras y de gestión e informa a la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas

Auditoría General 
de la Nación

Organo rector del SCE dependiente 
del Congreso Nacional

Personería jurídica propia,  
independencia funcional y financiera

Siete Auditores Generales



Ley 24.156

Sistema de Control Externo

Comisión 
Parlamentaria 

Mixta Revisora de 
Cuentas

Integrada por seis Diputados y seis 
Senadores Nacionales

-Aprueba el plan anual de la AGN
-Encomienda a la AGN 
investigaciones especiales
-Analiza los informes periódicos 
que surgen del cumplimiento del 
plan de trabajo de la AGN 

Controla las actividades de la AGN



Ley 24.156

Responsabilidad Patrimonial
Resarcir daños económicos a jurisdicciones y
entidades por dolo, culpa o negligencia de los
agentes del Estado.

Sumario Acción Judicial



Córdoba (Ley N°9086)

Subsistema de Presupuesto

Subsistema de Tesorería

Subsistema de Contabilidad

Subsistema de Crédito Público

Subsistema de Inversiones Públicas

Control interno

Control Externo 



Misiones (Ley VII-N°11)

Presupuesto General

Crédito Público

Régimen de Contrataciones

Patrimonio

Contabilidad General

Control interno

Tesorería 



Chaco (Ley 1092-A)

 Sistema de Ingresos Públicos

 Sistema Presupuestario

 Sistema de Crédito Público

 Sistema de Tesorería

 Sistema de Contabilidad Gubernamental

 Sistema de Contrataciones

 Sistema de Gestión de Bienes

 Sistema de Control Interno

 Sistema de Control Externo



Corrientes (Ley 5571)

 Sistema Presupuestario

 Sistema de Crédito Público

 Sistema de Tesorería

 Sistema de Contabilidad Gubernamental

 Sistema de Contrataciones

 Sistema de Gestión de Bienes

 Sistema de Control Interno

 Sistema de Control Externo



Tierra del Fuego (Ley 495)

 Sistema Presupuestario

 Sistema de Crédito Público

 Sistema de Tesorería

 Sistema de Contabilidad Gubernamental

 Sistema de Control Interno

 Sistema de Control Externo

 Sistema de Contrataciones

 Sistema de Gestión de Bienes



Entre Ríos (Ley 5140)

Presupuesto General

Contrataciones

Crédito Público

Registro de las Operaciones

Gestión de los Bienes

Servicio del Tesoro

Control interno



Reflexión final

“Es de vital importancia que los organismos de control,
en sus variadas presentaciones, se fortalezcan,
surgiendo como verdaderas instituciones establecidas
para aseverar una vigencia más plena del orden
jurídico, del control de la gestión y la transparencia de
la función pública. El papel de los organismos de
control en el marco de un estado democrático de
derecho es esencial, es difícil pensar la democracia
moderna sin pensar en el rol fundamental que ejercen
los organismos de control”

María Estela Moreno



¡Muchas gracias!

Héctor Díaz

hecdiaz282@gmail.com


