
Curso Virtual
Control Externo y 
Rendición de Cuentas

 

Programa

 → Presentación

La Dirección  Provincial de Formación Laboral de los Trabajadores

Públicos tiene el agrado de presentar una nueva  edición del curso virtual

“Control Externo y Rendición de Cuentas”, originalmente diseñado y dictado

por el Ministerio de Economía.

En esta oportunidad, se reedita dicho curso a partir del interés común

de ambos organismos y  el objetivo de introducir a los participantes en las

principales características del sistema de control externo y de rendición de

cuentas provincial, abordando sus aspectos generales y específicos, marco

normativo y principales procedimientos.

Esta iniciativa se inserta dentro de una de las líneas de trabajo

priorizadas en materia de formación laboral: impulsar la modalidad virtual

de formación para ampliar las oportunidades de acceso de todos los

trabajadores públicos provinciales del escalafón central.
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 → Contribución Esperada

Se espera que al  terminar  el  curso los  participantes  identifiquen la

organización y funciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia, así como

que conozcan los aspectos generales de las funciones de control externo,

incluyendo sus principales competencias de rendición de cuentas, análisis

de legalidad, juicios de cuentas y juicios de responsabilidad. Para tal fin, se

brindan herramientas para que el trabajador pueda resolver situaciones que

se generen en sus tareas cotidianas.

 

 → Destinatarios

Trabajadores públicos provinciales de la Administración Central,

preferentemente aquellos que se desempeñan tareas vinculadas a la

temática del curso en Direcciones Generales de Administración. 

 D→ uración 4 semanas

 → Objetivos 

  Conocer aspectos generales de las funciones de control externo y la

obligación de rendir cuentas de las jurisdicciones.

  Identificar la organización y funciones del Tribunal de Cuenta de la

Provincia y principales acciones a cargo de las Delegaciones Fiscales.

  Identificar los principales aspectos referidos al control de legalidad y a

la rendición de cuentas, sus responsables y áreas intervinientes.  
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  Conocer aspectos relevantes del juicio de cuentas y el juicio de

responsabilidad.

→  Contenidos

Unidad 1. El Control Externo

Control Externo: aspectos generales. La Rendición de Cuentas: aspectos

generales. Control Externo y la Constitución Provincial. Control Externo y la

Ley Nº 12.510. El Tribunal de Cuentas. El Control de Legalidad. Aspectos

Generales. Resolución 007/06 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Unidad 2. La Rendición de Cuentas

Rendición de Cuentas - Aspectos Generales (Ley Nº 12.510). Responsables.

Examen de las cuentas. Rendición de Cuentas –  Aspectos Específicos

(Resolución Nº 008/06 del Tribunal de Cuentas). Rendición de Cuentas por

Inversiones de Fondos. Rendición de Cuentas por percepción de Fondos.

Plazos. Requisitos legales y formales. Balance de Movimiento de Fondos.

Exposición e Integración. Presentación. Revisión y Análisis. Juicios de

Cuentas. El Juicio de Responsabilidad. Recursos contra fallos y resoluciones.

 → Modalidad

Virtual, a través de la campus educativo provincial.

 → Requisitos

 Disponer de una cuenta de la Intranet provincial.
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 Realizar la inscripción en el plazo establecido y cumplimentar todos

los pasos que se le indiquen para acceder a la plataforma virtual y al

Curso.

 → Condiciones de aprobación del curso

Realización de todas las actividades propuestas:

- Participación en el foro de presentación y despedida.

- Realización de Evaluación final (Estudio de Caso) con un puntaje no 

menor a 60%. En caso que no obtener esa nota, el alumno tendrá la 

posibilidad de realizar un recuperatorio debiendo obtener un puntaje 

no menor a 60%.

- Realización de autoevaluaciones.

- Realización de encuesta final.

 → Certificación

El alumno que cumpla con los requisitos de aprobación obtendrá un

certificado oficial emitido por la Dirección Provincial de Formación Laboral de

los Trabajadores Públicos, Secretaría de Recursos Humanos y Función

Pública, Ministerio de Economía.

 → Equipo docente

Victor Bonaveri. Abogado. Especialista en Derecho Administrativo. Docente

Universitario en la UCSF. Se desempeña como Abogado Fiscal en el Tribunal

de Cuentas desde hace 28 años. 
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María  Agustina  López.  Contadora  Pública  Nacional.  Magíster  en

Administración Pública (Proyecto de Tesis presentado y defendido. Tesis en

curso). Actualmente se desempeña en el Tribunal de Cuentas de la Provincia

de  Santa  Fe  como  Auditor  Semisenior  en  la  Fiscalía  General  Área  I.

Delegación Fiscal del Ministerio de Educación. Posee una antigüedad de 13

años en la Administración Pública Provincial. María Agustina es docente en la

Facultad de Ciencias Económicas de la UNL y ha dictado numerosos cursos

de capacitación.

Tutores de Plataforma

Fort Villa, Alejandro

Giorgetti, Guillermo

Coordina

Mariela Vaudagna

 → Organiza

Dirección Provincial de Formación Laboral de los Trabajadores Públicos,

Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública, Ministerio de Economía.
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