SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, (g] <|

ACORDADA T.C. N°

ggp 2022

12228

En el lugar y fecha ut -supra indicados, reunidos en Acuerdo Plenario los Senores
Miembros del Tribunal de Cuentas, integrado por su Presidente Dr. Jorge Manuel Moreno y
los Sies. Vocales C. P. N. Ricardo Sebastian Velizy C. P. N. Victor Ignacio Villarroel;
CONSIDERARON:
Que, lo reglamentado en materia de rubricas de los libros y registros contables
mediante Acordada I .C. N° 1.481 del ano 1989 y su modificatoria Acordada T.C. N° 9.858
del ano 2015, no se adecuan a la situacion actual atento a la implementacion en el ambito de
la Administracion Piiblica Provincial del Sistema Integrado de Informacion Financiera “eSIDIF”, a lo que se agrega el dictadode nuevas normas legales especificas que guardan
lelacion diiecta con los Sistemas Contables intormados oportunamente a este Tribunal de
Cuentas.
Que, a su vez mediante Resolucion T.C. N° 318/2019 -de fecha 11/06/2019-se
declare la admisibilidad de los “documentos digitales” -firmados digitalmente-. generados
por el Sistema de Gestion Documental Electronica -GDE-.
Que, por Decreto Acuerdo N° 457 de fecha 16 de Abril del ano 2014, se adhiere la
Provincia de Catamarca a las disposiciones contenidas en la Ley Nacional N° 25.506,
relativa al empleo de la Firma Digital y Electronica. que asegura la autoria, autenticidad e
integridad de los documentos digitales luego de su suscripcion, creando un entorno
electronico confiable.
Que, mediante Acordada T.C. N° 11.511- de fecha 28/07/2020-. se extendio la
adhesion a las disposiciones de los Decretos Acuerdo N° 521/2019 y 872/2019 a efectos de
posibilitar el ingreso y acceso a los expedientes electronicos que se generan utilizando el
Sistema -GDE-, por parte de las Areas y Sectores Tecnicos encargados del examen y
control de las Rendiciones de Cuentas.
Que, a traves del Decreto Acuerdo N° 246 de fecha 25 de febrero de 2019, el Estado
’ V Provincial ha encarado el proceso de implementacion del Sistema Integrado de Informacion
Financiera “e-SIDIF” en el ambito de la Administracion Publica Provincial, trazandose
L„ '4°mo objetivo el logro de un Estado Provincial solido, modernoy eficiente.
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Que’ Por SL1 Parte Ministerio de Hacienda y Finanzas, mediante Resolucion H. y
Nr/F.
N°
096/2019 aprobo el proyecto de implementacion del Sistema Integrado de
CATAMARCA
>//Informacion Financiera ’’e-SlDJF", presentado por Contaduria General de la Provincia en su
T, QL
caracter de Organo Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental, para dar soporte a
^
la gestion presupuestaria, financiera y contable de la Administracion Publica Provincial , con
el objetivo de posibilitar la eficacia, eficiencia y transparencia del gasto publico.
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Que, por Decreto Acuerdo N° 572 de fecha 19 de diciembre de 2019, se establece la
obligatoriedad del uso del mencionado sistema para las Jurisdicciones y Entidades
comprendidas en el artlculo 2° incisos c) y d) de la Ley N° 4938.
Que, la implementacion obligatoria de los Sistemas GDE y e-SIDIF, en el ambito de
la Administracion Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad

Social y Tribunal de Cuentas, permite la utilizacion de estos desarrollos, para establecer
nuevos procedimientos, redefmir y reglamentar todo lo relacionado con los Registros que
conforman los Sistemas Contables de los Organismos que operan ambos sistemas,
impulsando la adecuacion de la normativa de este Tribunal a las demandas de la realidad.
Que, conforme a las facultades conferidas por el articulo 74° de la Ley N° 4938. con
fecha 25 de junio de 2019, Contadun'a General de la Provincia emitio la Circular C1RCC2019-2-E-CAT-CGP#MHF, a traves de la cual se establecen los procedimientos para el
reemplazo de “Libros Bancos” de registracion Manual y “Libros Bancos” en hojas moviles
“S.I.P.A.F.”, por los registros “Libros Bancos” generados a traves del sistema “e-SIDIF”.
Que, con la finalidad de evaluar la informacion obtenida a partir del Sistema -“eS1DIF”-, este Tribunal de Cuentas curso Requerimiento (Area Modernizacion) N° 01/2021
a Contadun'a General de la Provincia, a los Fines de que informe sobre las caracteristicas,
garantia, seguridad, fiabilidad y resguardo (back-up) de la Informacion que surge de dicho
Sistema, debiendo indicar si el Sistema garantiza la seguridad, confidencialidad, integridad,
disponibilidad y trazabilidad de la informacion que contiene y/o administra, haciendo
hincapie en la inalterabilidad de los asientos e informacion contables que generan los
distintos registros, bases para la elaboracion de las rendiciones de cuentas y que constituyen
la materia de control de este Tribunal.
Que, a partir del Requerimiento formulado Contadun'a General de la Provincia
procedio a solicitar un informe respecto al protocolo de seguridad implementado sobre el
sistema por el area pertinente de la Direccion General de Sistemas Informaticos de
Administracion Financiera de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economia de la
Nacion. el cual hasta la fecha de remision de la respuesta a este Tribunal no ha sido
respondido.
Que, el Requerimiento mencionado anteriormente fue contestado en tiempo y forma
por Contadun'a General de la Provincia mediante Nota NO-2021 -01879843-CAT-CGP
dejando en claro en cuanto al punto 1 de lo requerido, una amplia especificacion acerca de
las caracteristicas del sistema , destacando que la arquitectura tecnica del “e-SIDIF” provee
una infraestructura de alta seguridad, acorde al nivel de exigencia de la industria financiera,
que protege al sistema contra las vulnerabilidades de las aplicaciones basadas en internet
respetando los estandares definidos por gestion publica y las reglamentaciones definidas a
tal efecto por la Ley N° 25.506 de Firma Digital y su Decreto Reglamentario N° 2628/03.
Que, en la citada respuesta Contadun'a General de la Provincia destaca la existencia
de una Base de Datos Unica: “La informacion generada por los Organos Rectores y la
gestionada por los organismos reside en una base de datos unica y centralizada, actualmente
es administrada por la Direccion General de Sistemas Informaticos de Administracion
Financiera de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economia de la Nacion, en virtud
del convenio oportunamente firmado al adquirir el gobierno de Catamarca el sistema “eSIDIF”. Esta definicion facilita la estandarizacion de codificaciones unicas para los mismos
objetos del negocio y elimina el doble registro en bases central y local con la consecuente
necesidad de conciliaciones de informacion enviada y recibida”. SIC
Que, a lo expresado precedentemente agregala administracion de los permisos sobre
los datos debera ser centralizada y almacenarse “solo” en la base de datos, sin necesidad de
asignar ninguna otra autorizacion en otras capas de la aplicacion. En lo relative a la
Encripcion senalan: Usa tecnicas de criptografia (simetrica y asimetrica) para asegurar la
proteccion de la informacion sensible del sistema, siendo ademas requisite usar encripcion
de 128-bit SSL para asegurar la informacion en su transito por la red; Integridad de datos;
Firma Digital. Al ser un sistema de Gestion orientado a brindar informacion inmediata para

la toma de decisiones, toda registracion que se efectua en el sistema “e-SIDIF” un usuario
SAF es en tiempo real.
Que, a traves del Sistema Integrado de Informacion Financiera "e-SIDIF", se
generan comprobantes y documentos digitales, con firma digital, con identica eficacia y
valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel en los terminos de los Art.293°,
321°, 324°, 325° y concordantes del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, y
consecuentemente los registros resulten medios validos de prueba y base del control.
Que, por Resolucion Ministerial H. y F. N° 106, de fecha 10 de julio de 2019 se
faculto a la Contaduria General de la Provincia a designar los "Administradores Generales"
responsables de otorgar los permisos de accesos al Sistema "e-SIDIF", y gestionar las altas
y bajas de los usuarios del mismo, y que a la fecha dicho Organism© nos autorizo el acceso
bajo el perfil usuario de consulta.
Que, atendiendo a lo analizado en parrafos precedentes, se considera factible y
conveniente, dispensar de la solicitud de rubrica de hojas movilesa todos los responsables
de los Organismos, Entes e Instituciones sujetos a la jurisdiccidn de este Tribunal de
Cuentas, en tanto hayan adoptado el uso del Sistema Integrado de Informacion Financiera
“e-SIDIF”.
Que, asimismo, se debe establecer el procedimiento para la rubrica definitiva de los
registros pertenecientes a los Organismos citados, contemplando el uso de los medios
tecnologicos disponibles y sistemas implementados.
Que, el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado conforme al articulo 25°, inc 8°
de su Ley Organica para: "...disponer que las instituciones y organismos obligados a rendir
cuentas, habiliten libros, formularies y demas documentacion que indique el Tribunal de
Cuentas. Los Libros deberan ser rubricados por el Tribunal" SIC.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4.621 y su
modificatoria Ley N° 4.637,
ACORDARON:
ARTICULO 1°: Dispensar a los Organismos dependientes de la Administracion Central,
Organismos Descentralizados, autarquicos o no, demas Entidades e Instituciones de la
Seguridad Social; como asi tambien al Poder Judicial y Tribunal de Cuentas y todo otro
organism© que utilice el Sistema Integrado de Informacion Financiera “e-SIDIF”, de la
obligacion de solicitar la Rubrica Provisoria de Hojas Moviles previsto en la Acordada T.C.
9858, por las razones expuestas en los considerandos de la presente.
ARTICULO 2°: Disponer que lo normado en el articulo primero tendra vigencia respecto
de los registros contables correspondientes al Ejercicio 2.022.
ARTICULO 3°: Establecer que los responsables de los organismos alcanzados, deberan
solicitar la rubrica definitiva de sus registros contables por ano calendario, utilizando el
procedimiento que a continuacion se detalla.
a) El Expedient© Electronico (EE) por el cual se solicite la Rubrica definitiva de un Registro
Contable, se generara a traves del Sistema de Gestion Documental Electronico (GDE)
consignando en su caratula como Motivo de Solicitud de Caratulacion: “Solicitud de
Rubrica Definitiva”.

b) A orden 2 se debera incorporar una Nota de Firma Conjunta por los Responsables,
solicitando la riibrica definitiva, haciendo descripcion precisa del registro y periodo a
rubricar.
c) A orden 3 se debera vincular al Expediente Electronico (EE), el registro emitido por el
Sistema Integral de Informacion Financiera “e-SIDIF”, a traves de un Informe Grafico de
Firma Conjunta generado por el Modulo Generador Electronico de Documentos Oficiales
(GEDO), del Sistema de Gestion Documental Electronico (GDE), firmado digitalmente por
los Responsables.
d) Los EE deberan ser remitidos a Reparticion SG#TC SECTOR MESA DE ENTRADAS.
e) Los EE recibidos, seran pasados a las areas correspondientes para la emision de Informe
al respecto, luego de lo cual y en caso de corresponder, el Tribunal de Cuentas emitira la
Providencia de rubrica correspondiente. El Informe del Area Tecnica, la Providencia del
Tribunal de Cuentas y toda otra actuacion posterior sera generada a traves del M6dulo
Generador Electronico de Documentos Oficiales (GEDO), del Sistema de Gestion
Documental Electronico (GDE), y seran firmados digitalmente.
f) El EE sera devuelto al Organismo de Origen, y el Informe Grafico de Firma Conjunta
aludido en el punto c) constituira el Registro Contable Digital Rubricado, a todos los efectos
emergentes de la actuacion del Tribunal de Cuentas, con identica eficacia y valor probatorio
que sus equivalentes en soporte papel en los terminos de los Art. 293°, 321°, 324°, 325° y
concordantes del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.
A.RTICULO 4°: Establecer que los registros alcanzados, deberan ser presentados para su
rubrica de conformidad a lo establecido en la presente Acordada, hasta el ultimo dia habil
del mes de marzo del ano siguiente al del cierre de ejercicio que comprenden los registros
aludidos. ^5-^.:.,
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. JORGE MANUEL MORENO - PRESIDENTE
!ctfp.N. RICARDO SEBASTIAN VELIZ - VOCAL
dP-N- VICTOR IGNACIO VILLARROEL - VOCAL. -
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Con lo que se dio por finalizado el acto, firmando los Sres. Miembros del Tribunal de
Cuentas de la Provincia, por ante mi:

A/C. SECRETARIA GENERAL

