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1. ANTECEDENTES HISTORICOS. PRINCIPIOS Y POSTULADOS BASICOS 

1.1. Historia / Perfil de la Institución 

Desde su nacimiento, dos han sido las actividades principales del Poder 

Legislativo: legislar y fiscalizar. Sin embargo, en las sociedades modernas cuando el 

régimen institucional logró consolidarse, la función de fiscalizar empezó a prevalecer sobre 

la legislativa, fundamentalmente por el crecimiento de las funciones  del Estado y la 

creciente complejidad de la administración generó la necesidad de una mayor celeridad en 

la toma de decisiones, dando como resultado una concentración del poder en el Cuerpo 

Deliberativo. Esta concentración fue como consecuencia de que la ciudadanía lo visualiza 

como el instrumento de garantía frente a los posibles abusos del Ejecutivo, creciendo así en 

importancia la función de fiscalización.  

Esa fiscalización, que asegura la consolidación de los principios 

democráticos, la podemos dividir en dos: por un lado un control político que se realiza 

evaluando si la acción gubernamental responde a los intereses de la comunidad, y el 

segundo de carácter técnico, que tiene por objeto verificar la legitimidad de los actos 

presupuestarios, contables, financieros y patrimoniales. 

Es indudable que el control de carácter técnico desarrollado por 

cualquier órgano  requiere de conocimientos y especialización, y eso motivó que a partir del 

siglo XIX comenzaran a generarse dos grandes corrientes conceptuales para enfocar la 

función de control técnico que con algunas variantes se mantienen hasta nuestros días.  

Es así,  que en  1807, en Francia, con Napoleón I° surge el Tribunal de 

Cuentas  como una rama independiente de control del Estado con funciones 

jurisdiccionales,  y en 1832 en Inglaterra se crea el Departamento de Chequeos y Auditorías, 

que dió origen a otro tipo de órgano de control denominado Auditorías que se orienta hacia 

el análisis de la gestión. 

Los Tribunales de Cuentas realizan el análisis de las cuentas públicas 

por medio de un proceso semejante al sistema judicial, ejerciendo una actividad 

jurisdiccional que culmina con una Sentencia, que es una Resolución de carácter obligatoria 

para los alcanzados, donde se determina si existe o no apartamientos legales y/o perjuicio al 

erario, con determinación de los responsables que deben resarcir al Estado por el mal 

manejo de los fondos públicos. No obstante, en general, también tienen en cuenta la función 

preventiva del contralor externo, para lo cual cuentan con herramientas fundamentales en el 

plexo normativo de aplicación, que luego sirven como referencia para el control de la 

percepción e inversión de los fondos 
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Por su parte las Auditorías, realizan una actividad de control, emitiendo 

Dictámenes, que finalizan con Recomendaciones, que no resultan imperativas y apuntan 

fundamentalmente a que la actividad desarrollada por el Estado sea realizada de una 

manera eficaz, económica y eficiente. En caso de verificarse algún perjuicio, estos deben 

ser objeto de conocimiento e intervención de la instancia judicial correspondiente. 

Como una evolución de estas grandes líneas, en la actualidad han 

surgido las Contralorías, que combinan ambas actividades en un solo organismo,  igual que 

algunos Tribunales de Cuentas modernos, que no limitan su accionar a los aspectos 

jurisdiccionales, sino que le agregan el análisis de la gestión. 

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, desde el año 1873  se 

aplicó un esquema de control dentro de un departamento anexo a la Legislatura, pero a 

partir de la Convención Constituyente de 1889 se inclinó por la creación del Tribunal de 

Cuentas, donde los constituyentes consideraron que el sistema anterior  no había resultado 

eficiente, según se desprende de las palabras del Sr. Ortiz de Rozas, miembro informante 

en las sesiones de la Convención, que se transcriben a continuación: 

  “La Legislatura ha tenido hasta hoy a su cargo, o más bien dicho, ha 

tenido el derecho de aprobar o desaprobar las cuentas de los administradores, pero, este 

derecho fue tan desatendido por ella, que los convencionales del 73 creyeron conveniente 

establecer un departamento anexo a la misma Legislatura con el objeto de facilitar el 

desempeño de estas funciones, que habían sido, como he dicho, completamente 

abandonadas.” 

“La practica ha demostrado, Señor Presidente, que el remedio no es 

eficaz, pues desde el año 73 hasta la fecha no se ha aprobado ni desaprobado una sola 

cuenta de las reparticiones públicas en que se perciba o se invierta dinero del tesoro.” 

“De manera que urge buscar el medio de responsabilizar a los que 

manejan los caudales del Estado.” 

“He sido durante dos años Presidente de la Comisión de Cuentas de la 

Legislatura y tuve el honor de presentar el primer informe sobre las cuentas de la 

Administración, correspondientes a esos dos años. Ese informe fue entregado a la oficina de 

Contabilidad, y después de ocho o diez años se encuentra en la cartera de una de las 

comisiones de las cámaras, sin que haya sido tomado en consideración:” 

“Probablemente, los que han sucedido después en el puesto que 

desempeñaba, creyeron inoficioso presentar informes desde que no se habían de tomar en 

consideración. El hecho es que hasta ahora no hay una sola cuenta que haya merecido la 

aprobación de una u otra cámara.” 



H.T.C. – 1 
Revisión:08 
Fecha:  12/10/07 

 

MANUAL DE CALIDAD 

Página 6 de 36 

 

“Por otra parte, Señor Presidente, suponiendo que la Legislatura tuviera 

tiempo y voluntad de ocuparse del examen minucioso de las cuentas de la Administración, 

no sería buen juez, porque es una corporación esencialmente política, mala para administrar 

y mala para intervenir en estas cuestiones, habría poca garantía para aquellos que no 

estuviesen representados por sus amigos políticos y habría demasiada lenidad para 

aquellos cuyos amigos políticos formasen las cámaras.” 

“Es necesario buscar fuera de esa afinidad, fuera de esta enemistad, 

jueces imparciales que examinen las cuentas, las aprueben o desaprueben y tengan la 

facultad para compeler a los administradores de los  caudales públicos al cumplimiento de 

su deber  y medios legales de hacer efectiva la responsabilidad.” 

“A este fin, señor Presidente, y sin introducir por otra parte una 

novedad, desde que es una forma de control establecida en varios países, ha creído la 

comisión conveniente  proponer a la Convención la creación de este tribunal.” 

1.2  Normativa Constitucional 

El H. Tribunal de Cuentas es un Organismo Constitucional. Sus 

atribuciones están establecidas en la Sección Quinta - Capítulo VII – Del Tribunal de 

Cuentas - que en el artículo 159 textualmente dice: 

“La Legislatura dictará la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Este se 

compondrá de un presidente abogado y cuatro vocales contadores públicos, todos 

inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Podrán ser 

enjuiciados y removidos en la misma forma y en los mismos casos que los jueces de las 

Cámaras de Apelación. 

Dicho tribunal tendrá las siguientes atribuciones: 

1) Examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas 

públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en este último 

caso, indicar  el funcionario o funcionarios responsables, como así también el monto y la 

causa de los alcances respectivos. 

2) Inspeccionar las oficinas públicas provinciales o municipales 

que administren fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier 

irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la Ley. 

Las acciones para la ejecución de las resoluciones del Tribunal 

corresponderán al fiscal de Estado.” 
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1.3 Requisitos de las Autoridades 

La normativa constitucional indicada en el punto 1.2  dispone las 

condiciones generales que se requieren para ser miembros del H. Cuerpo, y por su parte la 

ley provincial N° 10869 (Orgánica del Tribunal de Cuentas) establece precisiones sobre las 

mismas  y están contenidas en el Artículo 2° que a continuación se transcribe: 

“Para ocupar el cargo de Presidente del Tribunal de Cuentas se 

requiere tener treinta (30) años de edad, ciudadanía en ejercicio y título de Abogado con 

seis (6) años de ejercicio profesional en la Provincia o el mismo tiempo de magistrado en 

ella, como mínimo. Para ocupar el cargo de Vocal, se requiere, ser ciudadano argentino, 

tener treinta (30) años de edad, titulo de Contador Público con seis (6) años de ejercicio 

profesional en la Provincia como mínimo. 

El Presidente y los Vocales del Tribunal deberán tener domicilio real 

inmediato anterior no menor de un (1) año, en la Provincia. 

Es incompatible para los miembros del Tribunal, ejercer la profesión en 

cualquier jurisdicción, desempeñar otra función pública, excepto la docencia y realizar 

actividades comerciales incompatibles con el ejercicio de sus funciones.”. 

El artículo 3° agrega: 

“No podrán ser miembros del Tribunal de Cuentas los concursados 

civilmente y/o comerciantes que se encuentren en estado de quiebra o lo que estén 

inhibidos por deuda judicialmente exigible, o aquellos que hubiesen sido condenados por 

sentencia firme por la comisión de delitos dolosos contra la propiedad, la administración o la 

fe pública nacional, provincial o municipal. 

Tampoco podrán ser miembros los inhabilitados para ejercer la función 

pública por el propio Tribunal”. 

1.4 Antecedentes históricos de las autoridades 

El H. Tribunal registra una larga historia desde su primer Acuerdo 

realizado el día 6 de febrero de 1891 hasta nuestros días, habiendo pasado de la redacción 

de sentencias y actas en escritura caligráfica en sus inicios a las registraciones informáticas 

de la actualidad. En esta distinguida historia cabe destacar el desempeño de los 

funcionarios que han integrado el H. Cuerpo, los cuales han sido responsables del control 

jurisdiccional en la Provincia de Buenos Aires, quienes con su merituoso accionar han 

contribuido a la jerarquización y ordenamiento de la administración pública provincial y a la 

protección de los intereses del ciudadano en el marco de los principios republicanos de 

gobierno. Como testimonio de esa idónea labor  se detalla a continuación el listado de los 
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Presidentes y Vocales anteriores a esta gestión indicando las fechas de inicio y de 

finalización en el cargo. 

Presidentes: 

Dr. Juan Bautista Ferreyra 06/02/1891 14/03/1893 

Dr. Manuel Gascón 04/04/1893 28/07/1893 

Dr. Francisco J.  Oliver 13/10/1893 01/06/1894 

Dr. Luis Belaustegui 01/06/1894 18/07/1894 

Dr. Antonio M. Ferrari 16/08/1894 25/04/1898 

Dr. Enrique Rivarola 17/06/1898 21/07/1911 

Dr. Luis I. Goenaga 22/08/1911 04/05/1918 

Dr. José María Gamas 04/05/1918 22/04/1924 

Dr. Amílcar A.  Mercader 22/04/1924 16/09/1930 

Dr. Enrique Johanneton 19/09/1930 19/05/1931 

Dr. Ulises Villalobos 19/05/1931 12/05/1943 

Dr. Manuel N. Martínez 26/05/1943 15/04/1947 

Dr. Vicente Tau 18/04/1947 05/05/1955 

Dr. Luis B. Cos Cardoso 23/06/1955 31/10/1955 

Dr. José Inchaurregui 03/11/1955 12/08/1958 

Dr. Orlando D. Giménez Giorio 12/08/1958 16/07/1962 

Dr. Luis R. Lima 17/07/1962 22/09/1966 

Dr. José María Calderon 28/09/1966 11/09/1973 

Dr. Luis R. Agnusdei 12/09/1973 30/03/1976 

Dr. Domingo L. Bereciartua 22/04/1976 30/03/1981 

Dr. Jorge J. Bonvehi 31/03/1981 14/01/1982 

Dr. Laureano A. Duran 15/01/1982 11/12/1983 

Dr. Ricardo J. Cobeñas 26/12/1983 28/01/1987 

Vocales: 

Cr. Enrique Izarrualde 06/02/1891 11/12/1903 

Cr. Alejandro Calvo 06/02/1891 03/03/1892 

Cr. Miguel Gutierrez 06/02/1891 23/08/1895 

Cr. Ernesto M. Boero 06/02/1891 06/10/1893 

Cr. Hugo Stunz 12/05/1892 26/04/1918 

Cr. Horacio Ferrari 13/10/1893 12/01/1894 

Cr. Rufino Ezeiza 14/02/1894 31/05/1894 

Cr. Manuel F. Cutiellos 01/06/1894 22/05/1906 

Cr. Manuel Sciurano 01/06/1894 23/08/1905 
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Cr. Adeodato Gondra 02/05/1906 07/07/1911 

Cr. Justo Andrade 02/05/1906 16/03/1914 

Cr. Tomás Ramella 31/12/2006 30/12/1914 

Cr. Pedro J. Argain 22/08/1911 30/11/2014 

Cr. Telésforo B. Ubios 15/05/1914 27/07/1914 

Cr. Angel José Díaz 31/08/1914 26/04/1918 

Cr. Ricardo C. Kennedy 26/02/1915 26/04/1918 

Cr. Carlos Aguilar 26/06/1916 26/04/1918 

Cr. Luis Salessi 04/05/1918 29/05/1931 

Cr. Eduardo Siritto 04/05/1918 23/09/1930 

Cr. Marcelo Chueco 04/05/1918 29/05/1931 

Cr. César H. Colombo 04/05/1918 29/05/1931 

Cr. Juan A. Otero 26/09/1930 27/12/1935 

Cr. Alberto Reyna Almandos 01/06/1931 06/10/1943 

Cr. Pedro R. Chaves 26/02/1932 15/04/1947 

Cr. Rafael A. Dillon 26/02/1932 31/12/1935 

Cr. Adolfo M. Zapiola 27/03/1936 18/07/1940 

Cr. Alberto G. Caldumbide 27/03/1936 08/11/1947 

Cr. Armando M. Rocco 01/08/1940 31/10/1955 

Cr. Emilio M. Hernandorena 15/10/1943 15/04/1947 

Cr. Armando Vallansot 31/05/1947 09/06/1950 

Cr. Luis B. Cos Cardoso 15/11/1947 01/07/1954 

Cr. Angel R. Mazzocco 18/04/1947 31/10/1955 

Cr. Luis A. Alardi 06/08/1951 31/10/1955 

Cr. Alfredo M.  Ferrarini 15/08/1955 26/10/1955 

Cr. Luis J. Bordoni 03/11/1955 27/07/1957 

Cr. Juan C. Cuenca Costa 03/11/1955 06/08/1958 

Cr. Víctor A. Sautel 03/11/1955 11/08/1958 

Cr. Alfonso Fernández 03/11/1955 06/08/1958 

Cr. Alfonso Fernández 26/12/1983 09/02/1987 

Cr. Salvador Grasso 01/01/1957 11/09/1973 

Cr. Alberto M. Frangi 06/08/1958 16/07/1962 

Cr. Alberto M. Frangi 22/09/1966 28/05/1973 

Cr. Juan C. Boragina 06/08/1958 16/07/1962 

Cr. Juan C. Boragina 12/09/1973 30/03/1976 

Cr. Juan J. Zubillaga 12/08/1958 16/07/1962 

Cr. Horacio O. Amado Cattaneo 17/07/1962 12/09/1973 



H.T.C. – 1 
Revisión:08 
Fecha:  12/10/07 

 

MANUAL DE CALIDAD 

Página 10 de 36 

 

Cr. Aurelio O. Busquets 17/07/1962 10/09/1973 

Cr. Argemino Pis Diez 17/07/1962 06/06/1966 

Cr. Juan Carlos Marino 12/09/1973 30/03/1976 

Cr. Roberto J. Sansone 12/09/1973 30/03/1976 

Cr. Alfredo A. Carrere 12/09/1973 30/03/1976 

Cr. Héctor R. Bardi 22/04/1976 10/04/1981 

Cr. Octavio S. Ivancich 22/04/1976 31/12/1979 

Cr. Octavio S. Ivancich 14/04/1981 27/12/1983 

Cr. Rómulo Carena 22/04/1976 01/02/1982 

Cr. Eduardo Díaz 22/04/1976 28/12/1978 

Cr. Armando O. Sarti 15/03/1979 01/02/1982 

Cr. Luis V. Liera 07/02/1980 07/04/1981 

Cr. Luis V. Liera 10/04/1981 26/12/1983 

Cr. Luis G. Larrivey 04/02/1982 26/12/1983 

Cr. Miguel R. Lovich 04/02/1982 26/12/1983 

Cr. Guillermo W. Amengual 26/12/1983 28/08/2001 

Cr. Luis A. Colagreco 26/12/1983 01/04/1987 

Cr. Félix A. Fernández 26/12/1983 09/02/1987 

1.5  Principios 

Resulta de fundamental importancia que el H. Tribunal de Cuentas 

suscite credibilidad y confianza en el ejercicio de la responsabilidad pública que le es propia, 

por ello se declara la voluntad de conducirlo en todo tiempo y circunstancias  conforme a los 

más elevados principios de honestidad moral, intelectual y material acordes con  los 

siguientes Postulados Básicos: 

1.6  Postulados Básicos 

I.- LEALTAD: Asegurar que todos los actos se encuentren inspirados por el amor a la 

Patria, sus símbolos e Instituciones, se comprometan con el respeto a la Constitución 

Provincial, las leyes que de ella emanan y con la dignidad de la persona humana, así como 

guardar fidelidad a los principios éticos aquí dispuestos y al criterio profesional. 

II.- VOCACIÓN DE SERVICIO: Entender y aceptar que pertenecer al H. Tribunal de 

Cuentas entraña el compromiso de servir al ciudadano, quien contribuye con su tributación a 

sostener la actividad de control jurisdiccional  que le ha sido delegado, actuando con un 

estricto sentido del deber en el cumplimiento del fin público que tiene asignado. 
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III.- INTEGRIDAD: Declarar que se ha de actuar sin privilegiar ni discriminar a nadie, 

ajustándose a principios de objetividad e independencia, manteniendo normas 

irreprochables de conducta profesional, tomando decisiones acordes con el interés general y 

actuando con  honradez y responsabilidad en la realización del trabajo y en el empleo de los 

recursos, fondos, documentos, bienes y cualquier otro material asignado a la realización de 

la tarea profesional. 

IV.- COMPETENCIA PROFESIONAL: Aceptar la obligación de actuar en todo momento de 

manera profesional, competente y con imparcialidad, conociendo y cumpliendo las normas, 

políticas, los procedimientos y prácticas aplicables al control administrativo con funciones 

jurisdiccionales, y entendiendo adecuadamente los principios y normas constitucionales, 

legales e institucionales que rigen el funcionamiento del H. Tribunal de Cuentas. 

V.- DESARROLLO PROFESIONAL: Asumir el compromiso de emplear métodos y prácticas 

de óptima calidad en la realización de las tareas de auditoria y en la emisión de los informes 

en tiempo oportuno, reconociendo la obligación de ajustarse a los postulados básicos, los 

procedimientos establecidos por este H. Tribunal  y a las normas de auditoría generalmente 

aceptadas para el Sector Público y actualizando en forma continuada las capacidades 

requeridas para el desempeño de las responsabilidades profesionales en forma efectiva y 

eficiente. 

VI.- TRANSPARENCIA: Demostrar en todo momento y con claridad suficiente que la 

función  pública que brinda el H. Tribunal de Cuentas se realiza con estricto y permanente 

apego a normas y principios jurídicos y sociales, velando por la veracidad de las 

manifestaciones y acciones y preservando, a través de los Fallos que se dicten, la confianza 

de la sociedad. 

VII.- COMPROMISO SOLIDARIO: Reconocer la necesidad que los poderes del Estado, el 

público en general y las entidades fiscalizadas  tienen el derecho a esperar que la conducta 

y el enfoque del H. Tribunal de Cuentas sean irreprochables, no susciten sospechas y  

resulten dignos de respeto y confianza. Promover, en consecuencia, la cooperación y las 

buenas relaciones personales y  profesionales,  cultivando entre colegas un trato justo, 

equilibrado y solidario. 

VIII.- CONFIDENCIALIDAD: Prometer guardar en todo momento y lugar la confidencialidad 

de la información que se pudiera recibir en el ejercicio de las funciones de control como 

integrantes del H. Tribunal de Cuentas, evitando revelaciones a terceros, ni oralmente ni por 

escrito, salvo a los efectos de cumplir las responsabilidades legales o de otra clase que 

correspondan a la Institución, como parte de los procedimientos normales de ésta o de 

conformidad con las leyes pertinentes. 
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IX.- CONFLICTO DE INTERESES: Garantizar la independencia necesaria, evitando 

cualquier posible conflicto de intereses, rechazando regalos o gratificaciones, evitando 

relaciones con los directivos y personal de los entes auditados que pudieran influir o 

comprometer la integridad profesional, así como no utilizar información recibida en el 

desempeño de las funciones con fines de interés personal o para terceros 

X.- PERTENENCIA: Esforzarse por generar, compartir, implementar y difundir hacia todo el 

H. Tribunal de Cuentas  los valores, creencias y normas que motivan la Visión y Misión 

Institucional, fomentando  una profunda identificación con dicha cultura, y propiciando un 

ambiente que despierte un espíritu de cooperación en la búsqueda de metas comunes de 

excelencia. 

2. ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO 

2.1. Estructura Jerárquica 
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2.2. Delegaciones 

2.3.  Visión 

El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires tiene 

como visión lograr la mejora continua del servicio brindado, garantizando la confiabilidad en 

la gestión  realizada, mediante el cumplimiento de la legislación vigente, la uniformidad de 

los criterios profesionales y la sistematización de los procesos en forma eficaz, con la 

participación de todos los integrantes de la Organización.   

2.4.  Misión  

El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires tiene 

como misión controlar la percepción e inversión de los dineros públicos, aprobar o 

desaprobar las cuentas fijando sus alcances, detectar y/o prevenir irregularidades, 

comprendiendo el control jurisdiccional de la cuenta y los sumarios, auditorias integrales 

contables de diversos entes, el asesoramiento y colaboración jurídico contable a 

organismos, la ejecución de aprobaciones establecidas por la reglamentación municipal y la 

atención de denuncias de la comunidad respecto a organismos  públicos. 

2.5.  Proyecto 

Mediante un ambicioso proyecto y en busca de la eficiencia, en el marco 

de la Mejora Continua, el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires,  

implementó un Sistema de Gestión de la Calidad, conforme a las Normas ISO 9001:2000, 

que incluye todos los procesos de dirección, los claves y los de apoyo del Organismo. El 
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sistema es auditado en forma continua y programada por un organismo internacional e 

independiente, que da evidencia de la conformidad de la Gestión con las normas de 

referencia. 

3.  REFERENCIAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

3.1. Política de Calidad 

“El Cuerpo Colegiado del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia 

de Buenos Aires ha asumido un fuerte compromiso con la calidad en la gestión de sus 

procesos, y ha instalado la mejora continua como filosofía de trabajo, comprometiendo a la 

totalidad de los empleados del H Tribunal en esta dirección. Con el fin de sistematizar los 

procesos y satisfacer a los destinatarios de nuestros servicios profesionales, se ha 

implementado un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001:2000 que 

sirve de marco y guía para la obtención de los objetivos de excelencia institucionales.” 

 
Firmado: Presidente: Dr. Eduardo Benjamin Grinberg 
               Vocal:  Cr. Miguel Oscar Teilletchea  -  Representante de la Dirección 
La Plata, 26 de octubre de 2004  -  Revisión: 00 

3.2. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

3.2.1 Identificación de los procesos 
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3.2.2. Diagrama de interacción de los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2.3. Descripción de los procesos 

Proceso de Dirección 

Gestión de Dirección: Es el proceso de dirección, cuya responsabilidad recae sobre el H. 

Cuerpo, que determina las estrategias a seguir para dar cumplimiento a su misión. En dicho 

marco, los responsables determinan los objetivos que serán  aplicados a cada proceso y 

que conllevan a la búsqueda de la excelencia en el H. Tribunal de Cuentas. Las actividades 

implementadas para  cumplimentar  los objetivos son periódicamente controladas mediante 

índices que permiten verificar el seguimiento y desvío a los mismos, los cuales son 

revisados por la Dirección con el fin de promover la mejora continua en cada proceso. 
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Procesos Claves del Honorable Tribunal de Cuentas 

Estudio de la Cuenta y Fallo: Es el proceso principal, surge de la atribución Constitucional 

de aprobar o desaprobar cuentas.  Incluye el estudio de las cuentas de los entes 

alcanzados, la Cuenta General del Ejercicio y Expedientes Especiales. Consiste en un 

procedimiento y análisis de las cuentas públicas que realiza el funcionario autorizado por la 

Ley Orgánica, que en caso de encontrar observaciones se pondrá en conocimiento de los 

responsables para que ejerzan su derecho a  defensa, generándose un proceso de 

enjuiciamiento con el aporte de pruebas, que  serán nuevamente analizadas por el 

funcionario encargado del estudio y finaliza con una sentencia (fallo) de los miembros del H. 

Cuerpo, aprobando o desaprobando las cuentas del ente analizado. En caso de existir 

observaciones legales por apartamiento a la normativa, puede aplicarse diversas sanciones 

a los responsables, que incluyen llamados de atención, amonestaciones y multas por 

infracciones formales, o cargos pecuniarios por los perjuicios ocasionados al fisco o excesos 

presupuestarios. 

Atención Denuncias: Es el proceso de análisis de las denuncias recibidas en el H. Tribunal 

de Cuentas, que finaliza con una contestación al denunciante, donde se le indica el 

procedimiento que se aplicará para analizar los hechos  que dieron motivo a la denuncia. 

Auditorias a Terceros; Son trabajos que se realizan a terceros, por intermedio de la 

Secretaría de Inspección, según convenios celebrados por el HTC a esos fines. La tarea 

consistente en auditorías a practicarse para  Organismos Financieros Nacionales o 

Internacionales en Oficinas Públicas o con participación estatal, aplicando procedimientos 

específicos que se diferencian del sistema de control instaurado para el H. Tribunal por la 

Constitución Provincial y la Ley Orgánica para el estudio de las cuentas provinciales. 

También incluye aquellas auditorias que se realicen a pedido de otras áreas del H. Tribunal 

aplicando la normativa vigente para esos entes.   

Consultas Externas: Son las consultas que realizan los funcionarios autorizados desde los 

organismos provinciales o municipales sobre aspectos legales, administrativos, contables y 

jurídicos, que generan la emisión del Dictamen de Consulta. Antes de ser devuelto el 

expediente  al organismo consultante, es girado a las Vocalías correspondientes a efectos 

de la adhesión o la disidencia por parte de los respectivos Vocales. 

Capacidades Financieras: Es la determinación que realiza la Secretaría Consultas, 

Empréstitos y Proyectos Especiales acerca de la legalidad de la operación y las 

posibilidades financieras de los municipios bonaerenses que gestionan la contratación de 

empréstitos, según las prescripciones de la Ley Orgánica Municipal, en función de 

parámetros informados por las autoridades solicitantes y con los informes aprobatorios de la 
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autoridad de aplicación que corresponda. El dictamen favorable fundamenta una resolución 

aprobatoria del H. Cuerpo, con lo cual culmina el proceso dentro del Organismo.  

Dictamen Jurídico: Es el proceso establecido para contestar las consultas que los 

funcionarios autorizados desde los organismos provinciales y municipales efectúen al H. 

Tribunal de Cuentas, así como aquellas que surjan de los agentes del organismo, Tales 

consultas se vinculan en general, a la legislación y doctrina aplicables a casos concretos; 

requiriendo para su respuesta la intervención de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. 

Sumario: Este proceso recoge la actividad del H Tribunal de Cuentas, sobre los Sumarios 

de Responsabilidad Patrimonial, que llegan al Organismo en la etapa final, luego de la 

instrucción llevada a cabo por la Contaduría General de la Provincia. A ellos se incorpora un 

Dictamen de la Secretaria Jurídica que encuadra los hechos acreditados y se expide sobre 

la imputabilidad o no de responsabilidad patrimonial a los agentes y/o funcionarios 

alcanzados; un Informe del Relator determinando el monto  en que se ha perjudicado al fisco 

y la Sentencia del H. Cuerpo resolviendo la existencia o no del perjuicio fiscal, la 

determinación del alcance pecuniario y la imputación o no de las responsabilidades 

correspondientes. 

Sumario Municipal: Es el proceso de los sumarios del área municipal, cuya instrucción 

puede desarrollarse por intermedio de la Secretaría Jurídica o delegándola en el Intendente 

Municipal, y que culmina con la incorporación del Dictamen de la Secretaria Jurídica, el 

Informe del Relator y  el fallo del H. Cuerpo que decide sobre la existencia o inexistencia del 

perjuicio fiscal, la determinación del alcance pecuniario y la imputación o no de la 

responsabilidad correspondiente. 

Sistemas Informáticos: Es el proceso por el cual el H. Tribunal de Cuentas autoriza la 

utilización de sistemas informáticos integrales o parciales en los municipios de acuerdo a las 

prescripciones de la Ley Orgánica Municipal, asegurando el cumplimiento de las medidas de 

seguridad y la confiabilidad adecuada. El proceso finaliza con una resolución del H. Cuerpo, 

con base en el Informe de Sistemas Informáticos que produce la Secretaría Consultas, 

Empréstitos y Proyectos Especiales. 

Informe Jurídico: Describe el procedimiento establecido para que la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos responda las solicitudes de organismos externos y/o sectores internos que 

requieren conocer sobre diversas actuaciones administrativas o judiciales y/o el estado 

procesal de las mismas. Tal procedimiento requerirá de una investigación o constatación 

que efectuará el agente de la Secretaría que haya sido previamente designado al efecto. 

Caja Chica: El H. Tribunal de Cuentas debe autorizar la creación de las cajas chicas que 

utilizan los responsables de las dependencias municipales para la atención de gastos 
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menores y urgentes y el aumento de los montos resultantes, como así también notificarse de 

su disminución o la anulación de los fondos habilitados y los cambios de responsables de 

cada caja chica. Cuando los montos resultantes exceden el límite resuelto por el H. Cuerpo, 

la autorización se expide por resolución de éste. Para montos inferiores, se considera 

aprobada con la notificación de los movimientos a la Delegación Zonal del H. Tribunal de 

Cuentas. 

Procesos de Apoyo del Honorable Tribunal de Cuentas 

Secretaría Técnica: Comprende el proceso de apoyo que incluye las actividades 

desarrolladas por los sectores de Administración Contable, Recursos Humanos, Servicios 

Técnicos Administrativos, Archivo y Sistemas. 

Gestión de calidad: Este proceso tiene como objeto coordinar el Sistema de Gestión de 

Calidad, asegurando su coherencia, correcta implementación y capacidad para dar 

cumplimiento a los objetivos y estrategias definidas por la Dirección. Es responsabilidad del 

Representante de la Dirección y del H. Cuerpo orientar el Organismo hacia la mejora 

continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y la satisfacción del cliente. El 

proceso incluye la generación de Auditorías Internas de Calidad, la determinación de 

Acciones Correctivas y Preventivas (accionar ante la presencia de no conformidades reales 

y/o potenciales), la determinación de Productos no Conformes (desviaciones respecto a lo 

especificado en el proceso), el Control de Documentos y Registros, que define el modo en 

que se mantiene la coherencia y control del sistema documental, y el funcionamiento de los 

Comités de Calidad, que analizan la repetitividad de los Productos no Conformes, tratan las 

no conformidades, sus causas, determinan las acciones correctivas correspondientes e 

intercambian opiniones y experiencias que aporten a la mejora continua de los procesos.  

3.2.4. Interacción de los procesos 

La interacción entre los procesos claves es la que surge del Mapa 

General de Procesos, donde cada uno guarda su individualidad, excepto el Proceso de 

Denuncias (De) cuyo desarrollo se incorpora al Estudio de la Cuenta y Fallo (Ex) y el de 

Sumario Municipal (Sm) que se incorpora al Sumario (Su) en la etapa del fallo. 

El proceso de apoyo de la Secretaría Técnica (St) interacciona con 

todos los sectores, ya que es la encargada, por medio de los distintos departamentos, de 

administrar y proveer los recursos humanos y materiales utilizados, y brindar los servicios: 

contables, informáticos, de archivo y maestranza necesarios para la realización de las 

actividades desarrolladas en el ámbito del HTC. 
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El proceso de Gestión de Calidad (Gc), también interacciona con todos 

los sectores, ya que en él se provee el marco referencial de los requisitos normativos de la 

Norma ISO 9001-2000, que deben cumplirse a fin de lograr la consistencia necesaria para 

que toda la organización desarrolle sus tareas orientada hacia la mejora continua de la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Por último la Gestión de  Dirección (Gd) interacciona con todos los 

sectores, ya que a través de su actividad, establece los objetivos de calidad y su revisión 

periódica, generando el marco dentro del cual deben actuar los procesos claves, atendiendo 

por medio de su Representante las cuestiones vinculadas a la calidad y direccionando los 

recursos humanos, materiales y de ambiente de trabajo necesarios para que la 

Organización actúe dentro de un ambiente de  mejora continua.  

3.2.5. Alcance de la Certificación y Exclusiones 

El alcance de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad cumple 

con la norma para el siguiente campo de actividades: 

“Control jurisdiccional de la cuenta y sumarios del Gobierno Provincial, 

organismos provinciales y municipales. Auditorías integrales contables de organismos 

públicos y privados, nacionales e internacionales. Asesoramiento y colaboración jurídico 

contable a organismos públicos y judiciales, provinciales y nacionales. Ejecución de 

aprobaciones establecidas por la reglamentación municipal. Atención y gestión de reclamos 

y denuncias de la comunidad respecto a organismos públicos.” 

Debido a la naturaleza de las actividades que se desarrollan en el 

Organismo, se excluyen del alcance de este Sistema de Gestión de Calidad, los siguientes 

requisitos: 

Se excluye 7.3 (diseño y desarrollo) dado que los productos finales del 

Organismo se circunscriben a sentencias, resoluciones e informes legales y de auditoria, 

como resultado de trabajos elaborados en el estudio de las cuentas provinciales, auditorías 

de organismos o estados y análisis de información administrativa y judicial, que sólo están 

referidas a aspectos contables, legales y reglamentarios que se exponen en un formato 

predeterminado  más o menos homogéneo  que no constituye un diseño. 

Se excluye 7.6 (control de los dispositivos de seguimiento y medición), 

dado que los productos del H. Tribunal de Cuentas no requieren dispositivos de este tipo 

para proporcionar evidencia de su conformidad porque el control de los trabajos en el 

Organismo es realizado mediante una lectura detenida y minuciosa, solo con el apoyo de 

correctores o diccionarios contenidos en el software informático de uso corriente.  
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

4.1. Generalidades 

El Organismo ha establecido un sistema de gestión de la calidad 

documentado y desarrollado en los procedimientos referenciados y se ocupa de mejorarlo 

continuamente que se resume en este Manual, para lo cual: 

a) Identificó el proceso de dirección, gestiona los recursos, se encarga de prestar el 

servicio, realizar las tareas de medición, análisis y mejora del Sistema de Gestión de la 

Calidad y de aplicarlos en la organización. 

b) Determinó la secuencia e interacción de los procesos que se desarrollan para la 

concreción de sus actividades, tal como se muestra en el Diagrama de Interacción de los 

Procesos. 

c) Asegura que la operación y control de los procesos sean eficaces, mediante la 

determinación de los criterios necesarios para realizar las actividades, la designación de 

responsables de los procesos y la fijación de Objetivos de la Calidad, alineados con la 

Política de  Calidad. 

d) Identifica los recursos que necesita para su funcionamiento, asegurando su 

disponibilidad y coordinando la aplicación de los recursos humanos necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de los procesos del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

e) Realiza el seguimiento, la medición y análisis de los procesos, para lo cual se 

acopian  de manera continua y sistemática los resultados que arrojan indicadores que se 

consideran relevantes y se toman las decisiones basados en las previsiones y hechos, 

reflejados a través de los mismos. 

f)  Efectúa la Revisión por la Dirección cada año, o en intervalos menores si se 

considera necesario, de acuerdo al procedimiento de proceso Gestión de Dirección 

(Gd). 

4.2. Documentación del sistema de gestión de la calidad 

4.2.1. Generalidades 
 

A continuación se muestra como se instrumentan los distintos niveles de 

la documentación del sistema de calidad del Organismo, según el esquema de la siguiente 

pirámide: 
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En primer lugar la Norma ISO 9001:2000, como documento externo, 

define el marco de referencia en el que se basa toda la documentación del sistema. 

A continuación el Manual de Calidad, la Política de Calidad y los 

Objetivos conforman la fase siguiente de la pirámide. El primero contiene la Política de 

Calidad  y hace referencia a todos los procedimientos documentados exigidos por la norma 

ISO  9001:2000. Los Objetivos de Calidad están insertos en los registros de la Gestión de 

Dirección (Gd), y comprenden el Panel de Comando, el Seguimiento de Objetivos y la 

Revisión por la Dirección. Esta  contiene el análisis de la evolución de los indicadores del  

Sistema de Gestión de la Calidad. 

El nivel siguiente lo conforman los Procesos, Subprocesos y Sub-

subprocesos de cada uno de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Incluye todos los documentos básicos exigidos por la norma ISO 9001:2000, los procesos 

claves, la Gestión de Dirección (Gd) y los específicos de la Gestión de Calidad (Gc), a 

saber, Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas, Control de 

Documentos y Registros, Auditorias Internas de Calidad y Comités de Calidad. Los 

documentos que conforman este nivel definen en cada uno de ellos la misión, los 

responsables, el diagrama, las entradas y sus requisitos, la descripción, las salidas y sus 

requisitos, los indicadores y el nivel escalafonario de los funcionarios y empleados a que 

deben distribuirse, con un detalle sucinto de los cambios operados en cada documento que 

asegura la trazabilidad de las modificaciones operadas desde el inicio del Sistema de 

Gestión de la Calidad.  

El último nivel esta representado por los Formularios establecidos para 

registrar evidencia del cumplimiento de la actividad desarrollada en conformidad de los 

requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad instrumentado. 

Procesos, Subprocesos y 
Sub-subprocesos 

Formularios 

Manual de Calidad, 
Política de Calidad 

y Objetivos 

 Norma ISO 
9001:2000 
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Toda la documentación detallada en los párrafos anteriores se 

encuentra disponible para los usuarios, en una copia controlada ubicada en una carpeta con 

la fecha de alta, en el sitio específico de la red informática del Organismo, que solo puede 

ser modificada por el Representante de la Dirección y eventualmente por los 

administradores del sistema informático, con autorización de aquel. 

4.2.2. Manual de Calidad 

El Organismo desarrolló y mantiene el presente Manual de Calidad, el 

cual proporciona un panorama general de toda la aplicación de la norma ISO 9001:2000 en 

ocho capítulos que describen los criterios y enfoque general con que se ha diseñado el 

sistema de gestión de la calidad. 

Los aspectos referidos a la revisión, aprobación, emisión y distribución 

de este manual se encuentran detallados en la Ficha de Subproceso - Gestión de Calidad 

- Control de Documentos y Registros  (Gc/3). 

4.2.3. Control de los documentos 

El Organismo ha previsto el control de los documentos y de los datos 

relacionados con los requisitos de la normativa de ISO 9001:2000, a través de las reglas 

contenidas en la Ficha de Subproceso – Gestión de Calidad - Control de Documentos y 

Registros (Gc/3). 

Los documentos y formularios son nominados para cada Procedimiento 

de Proceso en una Hoja de Datos denominada Codificación de Registro ISO 9001:2000, que  

proporciona a los usuarios el listado completo de toda la documentación vinculada, de modo 

tal, que tecleando en el código alfanumérico del mismo el sistema muestra una copia para 

lectura o uso externo. 

Cada Hoja de Datos contiene la descripción del documento, la etapa a 

la que corresponde, su descripción, codificación, lugar de almacenamiento, el tiempo de 

retención, disposición de destrucción  y responsables. 

También se incorporan como Hojas de Datos algunos manuales 

utilizados en el Organismo y las nóminas de auditores habilitados para auditorías a terceros 

y para la Norma ISO 9001:2000.   

Los documentos del sistema de gestión de la calidad son revisados y 

aprobados por los funcionarios autorizados antes de su emisión y elevación al sitio 

informático donde se encuentra disponible para su utilización. 

Asimismo, el sistema de control de documentos garantiza que:  
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a) Las versiones pertinentes de los documentos apropiados del sistema de calidad 

están disponibles en los lugares donde se llevan a cabo las operaciones esenciales para 

el efectivo funcionamiento del sistema de calidad, 

b) La documentación obsoleta es retirada en forma inmediata de los puntos de 

utilización, 

c) Cuando se preserva documentación obsoleta, ésta es adecuadamente identificada 

como tal. 

4.2.4. Control de los registros 

El Organismo  ha previsto la aplicación y el control de los registros, por 

intermedio de las reglas contenidas en la Ficha de Subproceso – Gestión de Calidad - 

Control de Documentos y Registros (Gc/3), es decir, en el mismo proceso donde se 

tratan los documentos, tal como se explica en el punto anterior. 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1. Compromiso de la dirección  

La Dirección del Organismo está comprometida con el desarrollo e 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y promover las acciones tendientes a 

mejorar continuamente su eficacia, satisfaciendo los requisitos de la comunidad y 

alcanzados, tanto legales como reglamentarios, comunicando a toda la organización  la 

importancia que reviste el cumplimiento del Sistema.  

En concordancia con este compromiso, se ha establecido la Política de 

la Calidad (ver punto 3.1) y acordado con los responsables de las distintas funciones los 

Objetivos de la Calidad  que se detallan en el registro de la Dirección Panel de Comando 

(R-GdHc-001). 

La política y los objetivos son coherentes entre si, son informados a 

todo el personal, y verificados y reevaluados en cada Revisión por  la Dirección para 

asegurar su continua adecuación al propósito de la Organización.  

La Dirección asegura la disponibilidad de los recursos. 

5.2. Enfoque hacia el cliente 

La Dirección del Organismo considera como un factor clave que todos 

los integrantes orienten sus acciones hacia la comprensión y cumplimiento de los requisitos 

de los clientes, a fin de lograr su satisfacción. 

Dada la índole de los servicios prestados por el Organismo se entiende 

que los clientes están representados por la comunidad en general, por los alcanzados o 
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responsables de administrar bienes o eventualmente por los contratantes para el caso en 

que la actividad desarrollada es convenida con terceros 

Para ello, desde los niveles de conducción se pone especial énfasis en 

la toma de conciencia del personal sobre el aporte que cada uno debe realizar, así como en 

la aplicación y desarrollo del conocimiento técnico necesario para llevar a cabo las tareas 

encomendadas. 

Se estimula un continuo contacto con los responsables o alcanzados del 

control gubernamental, a fin de determinar desde las primeras fases un entendimiento de las 

necesidades y una definición de requerimientos acorde a las mismas que satisfagan las 

expectativas.  

La gestión de los requerimientos se especifica en mayor detalle en el 

punto 7.2.1 de este manual. 

5.3. Determinación de la Política de Calidad 

La Dirección del Organismo ha establecido la Política de la Calidad en 

consonancia con las facultades constitucionales conferidas (ver punto 3.1) y mediante 

actividades de capacitación y comunicación con todo el personal, se impulsa que la misma 

sea entendida y considerada como una guía permanente para la ejecución de las tareas, se 

revisa anualmente y sirve de marco para la determinación y revisión de los objetivos de la 

calidad. 

5.4. Planificación 

5.4.1. Objetivos de la Calidad 

Desde el marco que genera la Política de la Calidad, la Organización 

establece indicadores de calidad que se alinean en el Panel de Comando (R-GdHc-001), 

los que a su vez son desarrollados con más detalle en el registro Seguimiento de 

Objetivos (R-Gdhc-002) 

La evolución de la gestión en el logro de estos objetivos es considerada 

por la Dirección en oportunidad de efectuar la Revisión por la Dirección del Sistema de 

Gestión de la Calidad, lo que permite tomar medidas en caso de ocurrir desvíos que 

condicionen su cumplimiento Revisión por la Dirección (R-GdHc-003) 

5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 

La Dirección de la Organización planifica el Sistema de Gestión de la 

Calidad, tomando en consideración en todo momento los requisitos del punto 4.1. de la 

Norma ISO 9001:2000 y los Objetivos de la  Calidad planteados anteriormente, y asegura 

la integridad del Sistema, con la actualización de los documentos asociados que 
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corresponda, y la comunicación de las novedades, cada vez que se planifiquen e 

implementen cambios. 

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

5.5.1. Responsabilidad y Autoridad 

En el punto 2.2 de este Manual se presenta un organigrama de la 

Organización que muestra la estructura jerárquica entre las distintas áreas del Honorable 

Tribunal de Cuentas y en cada proceso se determina expresamente quienes son los 

responsables de llevar a cabo las tareas necesarias para su cumplimiento. 

5.5.2. Representante de la Dirección 

La Dirección ha nominado formalmente  a uno de sus miembros como 

Representante de la Dirección y le ha designado un asistente permanente para asegurar el 

adecuado desempeño de la responsabilidad inherente a esa función.  

En el desempeño de ese rol deberá: 

a) Asegurar que los procesos se establezcan, sean implementados y se mantengan de 

conformidad con la Política de la Calidad (ver punto 3.1.) establecida, 

b) Mantener informada a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión  

de la Calidad y conservar los registros en los que consten las revisiones del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

c) Controlar el desempeño del sistema, verificando su cumplimiento y planteando la 

necesidad de redefinir objetivos para la mejora. 

d) Promover el conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad adoptado, y la 

comprensión del efecto sobre la calidad que tienen las actividades realizadas por cada 

uno de los integrantes, en todos los niveles de la organización 

e) Asegurar  la toma de conciencia de los requisitos de la comunidad y alcanzados, en 

todos los niveles de la organización. 

5.5.3. Comunicaciones Internas 

El Organismo utiliza distintos medios para asegurar la correcta 

comunicación interna, entre los cuales incluyen: resoluciones, informes, gráficos, e-mail, 

notas diversas, las que se emiten, distribuyen o publican en los distintos sectores y ámbitos 

de trabajo. Asimismo en el ejercicio de control de los trabajos realizados se producen 

reuniones para dilucidar los criterios a adoptar ante situaciones especiales, cuyas 

conclusiones son compartidas con los demás miembros del grupo. 
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5.6. Revisión por la Dirección 

5.6.1. Generalidades 

La Dirección, realiza a intervalos de doce meses, o menores si las 

circunstancias lo requieren,  reuniones para evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad, 

con el objeto de verificar si es adecuado y eficaz,  si corresponde  mejorarlo tomando en 

cuenta de manera especial la opinión de la comunidad y alcanzados, que pueden estar 

reflejadas en notas periodísticas, cambios en las leyes y su reglamentación y en las 

observaciones y quejas recibidas en los registros utilizados para medir el nivel de 

satisfacción. No obstante, en cualquier momento, el Representante de la Dirección dejará 

constancia en los Acuerdos de circunstancias que afecten el funcionamiento del mismo. 

El Representante de la Dirección participa indefectiblemente  de las 

reuniones trimestrales del Comité Central de Calidad (Ver Gc/5) a la que asisten también  

los funcionarios de rango superior que aportan la información y los datos necesarios para el 

análisis. Estas  reuniones son apropiadas para considerar las necesidades de  modificar el 

propio Sistema o bien la Política y los Objetivos. 

El Representante de la Dirección asegura el mantenimiento de los 

registros de la revisión. 

5.6.2. Información para la Revisión 

La información básica para la revisión por la Dirección del Organismo 

incluye toda la que se considere importante a ese fin, pero fundamentalmente a: 

a) Los resultados de las auditorias internas, de recertificación y de seguimiento 

realizadas por los  entes certificadores, y también  de terceras partes. 

b) El nivel de satisfacción expresado por la comunidad, alcanzados y contratantes. 

c) El desempeño de los procesos expresados en indicadores de resultado. 

d) Los niveles de conformidad de los productos, tanto finales como intermedios.  

e) Estado de acciones correctivas y acciones preventivas. 

f) Las recomendaciones, opiniones y todo aporte útil para la mejora continua que fuera 

formulado por las personas involucradas en la gestión de la calidad. 

g) Seguimientos de revisiones anteriores. 

5.6.3. Resultados de la Revisión 

Los resultados de la revisión por la Dirección se plasmarán en el 

Informe Anual que resumirá toda la actividad desarrollada, y constará en el Acta del Acuerdo 

la aprobación de los tres documentos que conforman  la Gestión de la Dirección (Gd), a 
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saber: Panel de Comando (H-GdHc-001), Seguimiento de Objetivos (H-GdHc-002) y 

Revisión por la Dirección (H-GdHc-003). 

Todos estos  documentos estarán relacionados con los objetivos de 

calidad, su seguimiento  y la revisión de su cumplimiento, para asegurar la mejora continua 

de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, que se materializa en la mejora en el 

desarrollo y ejecución de las tareas, la atención de los requisitos y necesidades de los 

interesados, con una adecuada  proporción de los recursos humanos y materiales y llevando 

a cabo de manera eficiente los cambios que se consideran necesarios. 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1. Provisión de Recursos 

La Dirección del Organismo asume la responsabilidad de determinar y 

realizar las gestiones adecuadas a fin de que los recursos necesarios estén disponibles para 

sostener el  Sistema de Gestión de la Calidad implementado y -a través de la mejora 

continua- aumentar su eficacia y eficiencia.  

Sin perjuicio de ello, cada responsable de una función deberá identificar 

y solicitar los medios que considere necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

particulares de los procesos que desarrolla.  

6.2. Recursos Humanos 

6.2.1. Generalidades 

El Organismo dispone de un plantel de recursos humanos  para la 

realización de sus tareas, integrado por profesionales, técnicos y administrativos con una 

apropiada formación y experiencia, obtenidas en distintas funciones vinculadas a la 

naturaleza de los trabajos que tienen lugar en el Organismo. 

6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y Formación  

Con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se ha 

determinado con precisión los criterios que constituyen condiciones necesarias para la 

selección, incorporación y asignación de recursos humanos, con herramientas apropiadas 

para dar respuesta a los requisitos de la norma ISO 9001:2000, tales como los Perfiles del 

Puesto, para cada posición que realiza tareas que pueden afectar a la calidad del servicio. 

De esta forma, para los distintos niveles o funciones  se detallan las 

competencias necesarias a fin de desempeñarlas, en términos de educación, formación, 

habilidades y experiencia requeridas,  evaluando anualmente la eficacia de la formación 
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brindada y del cumplimiento de las habilidades establecidas, cuyos  criterios son detallados 

en  documentos  del  proceso de Recursos Humanos de la Secretaría Técnica   (St/2). 

Por otra parte, el funcionamiento de los Comités Internos de Calidad de 

cada sector, que deben reunirse por lo menos una vez al mes para analizar toda la 

problemática de la gestión de las No Conformidades y la mejora continua, realizan aportes 

que colaboran en el desarrollo de la competencia, toma de conciencia y formación. 

6.3. Infraestructura 

El Organismo garantiza las condiciones de infraestructura necesarias 

para que las tareas se realicen correctamente y lograr la conformidad de los requisitos del 

producto. La Organización cuenta con los equipos e instalaciones físicas apropiadas para la 

realización y control de los procesos.  

Para cada actividad se definen, adaptan y tratan de mejorarse 

permanentemente los requisitos de infraestructura específicos y/o adicionales que puedan 

requerir cada uno de ellas.  

6.4. Ambiente de Trabajo 

Para realizar las tareas en términos seguros y con la eficiencia deseada 

en el cumplimiento de los requisitos inherentes a los servicios que presta el Organismo, se 

han tomado las medidas conducentes para lograr un ambiente de trabajo adecuado, tanto 

en los aspectos relativos a la ergonomía (elementos que afectan factores físicos de las 

personas) como en lo que respecta al clima laboral (cuestiones relacionadas con la 

interacción social), inclusive con  mejoras edilicias y de instalaciones a cargo del Organismo 

y Delegaciones. 

A estos efectos, el Organismo ha satisfecho las condiciones mínimas de 

confort de los recursos humanos, compatibles con el tipo de tareas que realizan. 

En lo que respecta al clima laboral, compete a la Dirección y a los 

Responsables de las distintas funciones promover las acciones necesarias para que la 

relación entre las personas esté fundamentada en el respeto y la colaboración mutua, 

alentando la generación de opiniones y la formulación de propuestas que lleven a la mejora 

continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1. Planificación de la Realización del Producto 

Si bien se entiende que el H Tribunal de Cuentas presta un servicio a la 

comunidad o contratantes, el mismo se materializa mediante sentencias, resoluciones e 
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informes escritos a los que a partir de ahora se los denominará genéricamente como 

productos. 

La organización planifica y desarrolla los procesos y actividades 

necesarias para el cumplimiento de la normativa constitucional, legal y contractual, y en 

función de ello, se han determinado  los requisitos de cada procedimiento de proceso, los 

procesos, subprocesos y sub-subprocesos, los que guardan coherencia con los requisitos 

del sistema de gestión de la calidad. A la vez,  se han establecido los parámetros de control 

de los mismos y los recursos necesarios asociados. La planificación incluye los objetivos de 

calidad y los requisitos de los productos, la determinación de los procesos, documentos, 

registros, recursos específicos y la definición de las actividades de seguimiento de revisión, 

verificación, validación y un control final  para que el producto  cumpla con los requisitos 

solicitados por la comunidad y contratantes. 

El Organismo ha identificado los procesos tal como se describen en el 

diagrama de Procesos Claves del Honorable Tribunal de Cuentas en el punto 3.2.2. 

Diagrama de Interacción de los Procesos. 

Estos procedimientos serán referidos en los puntos sucesivos como 

Procesos Claves del Honorable Tribunal de Cuentas los cuales se corresponden con los 

procesos principales determinados para este Sistema de Gestión de Calidad.  

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente 

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el Producto 

El Organismo tiene documentado en los Procesos Claves del 

Honorable Tribunal de Cuentas, la metodología a seguir para determinar y documentar los 

requisitos de la comunidad, alcanzados y contratatnes en cuanto a objetivos del producto a 

brindar, los requisitos legales existentes relacionados con el mismo y los que se estiman 

necesarios para una mejor realización. 

7.2.2.   Revisión de los requisitos relacionados con el Producto 

Cuando se plantee una modificación en los requisitos de los productos, 

se lo analiza bajo la perspectiva de la comunidad y contratantes, de acuerdo a lo 

documentado en  los Procesos Claves del Honorable Tribunal de Cuentas,  y se evalúa 

la capacidad de la Organización para  cumplir con los mismos. 

7.2.3. Comunicación con el cliente 

La normativa legal establece el tipo de comunicación con los 

alcanzados y destinatarios de los servicios realizados. A su vez, reconoce mediante 
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consultas  el grado de satisfacción con la actividad desarrollada por el H. Tribunal de 

Cuentas, y  las quejas u observaciones registradas en las mismas , son incorporadas al 

sistema de gestión de la calidad en el proceso Gc/2 – Acciones Correctivas y Acciones 

Preventivas. 

Asimismo, el Organismo establece para cada etapa de realización de 

los productos un responsable, el cual es el vehículo principal de comunicación en todo lo 

relacionado con la gestión y avance del mismo. 

7.3. Diseño y Desarrollo  

Se encuentra excluido según el punto 3.2.6 Alcance de la Certificación y Exclusiones. 

7.4. Compras 

7.4.1. Proceso de Compras 

El Organismo se asegura que los insumos adquiridos para el desarrollo 

de las actividades cumplen los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del 

control aplicado tanto al proveedor como a los insumos se realizan teniendo en cuenta el 

impacto que tienen en el resultado final. La Secretaría Técnica, como proceso de apoyo es 

la encargada de la provisión y distribución de los insumos, y dentro de ella la Dirección de 

Servicios Técnicos Administrativos cuya actividad se detalla en el subproceso Secretaría 

Técnica - Servicios Técnicos Administrativos (St/3). 

Dentro del mismo, se describe la forma como se evalúa y selecciona los 

proveedores y mantiene registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier 

acción necesaria que derive de las mismas. 

7.4.2. Información de las Compras 

El Organismo mantiene registros en formularios preestablecidos donde 

se detallan todos los insumos necesarios que son habituales y se asegura que las compras 

realizadas y los servicios provistos cumplan con los requisitos solicitados, de acuerdo a los 

pliegos de bases y condiciones de las licitaciones o lo acordado para las compras directas o 

servicios solicitados. Los formularios soporte de los registros se describen dentro del 

subproceso de la Secretaría Técnica -  Servicios Técnicos Administrativos (St/3). 

7.4.3. Verificación de los productos Comprados 

El Organismo efectúa sobre el producto comprado las inspecciones 

pertinentes para verificar el grado de cumplimiento del producto o servicio.  
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Para la recepción, se establecen las condiciones, el personal requerido 

(si es necesario),  y otros recursos necesarios para asegurarse que el producto comprado o 

servicio solicitado cumple con los requisitos especificados.  

El procedimiento para la verificación del producto o servicio y la 

documentación de los resultados están descriptos en el subproceso Secretaría Técnica - 

Servicios Técnicos Administrativos (St/3). 

7.5. Producción del Producto 

7.5.1. Control de la Producción 

El Organismo realiza todos los trabajos bajo condiciones planificadas y 

controladas, conforme a lo definido en los Procesos Claves del Honorable Tribunal de 

Cuentas. 

Las condiciones controladas aludidas son: 

a) Conocer lo que se debe realizar, a partir de una correcta identificación de los 

requisitos y su correspondiente revisión. 

b) Haber emitido oportunamente y utilizar cuando corresponde un conjunto de 

documentos que establecen criterios y metodología para la ejecución de los trabajos. 

c) Tener a disposición de los usuarios, y utilizar para la gestión y realización los medios 

apropiados. 

d) Implementar prácticas sistemáticas para la ejecución de las actividades de 

producción, enfocando estas prácticas en dos dimensiones: seguimiento y control del 

producto y seguimiento de los procesos. 

7.5.2. Validación de los Procesos de la Realización del Producto. 

El Organismo realiza la revisión, verificación y validación de sus 

procesos de tal forma que se demuestre y garantice su capacidad para alcanzar los 

resultados planificados. 

En pos de lograr este objetivo la organización:  

a) Ha establecido en los Procesos Claves del Honorable Tribunal de Cuentas la 

metodología y procedimientos específicos y los criterios para la validación, que es 

utilizada como aprobación de los productos, excepto para los resultantes de sub-

subprocesos que no salen del sector que los realiza.  

b) Garantiza la disponibilidad de insumos necesarios y del personal apropiado para la 

realización de los procesos. 
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c) Conserva  registros de las actividades y su validación de cada unos de los Procesos 

Claves del Honorable Tribunal de Cuentas mediante listados de chequeos que se 

incorporan a un Legajo de Calidad. 

7.5.3. Identificación y Trazabilidad. 

El Organismo documenta e identifica las distintas etapas que 

comprenden los productos que realiza, las cuales se encuentran definidas en los 

procedimientos que desarrollan las actividades (ver Procesos Claves del Honorable 

Tribunal de Cuentas) en forma previa, durante y posterior a la realización. 

7.5.4. Propiedad del cliente. 

El Organismo identifica, verifica, protege, y salvaguarda los bienes e 

información que son propiedad de los organismos auditados y que hayan sido provistos para 

su utilización en los procesos correspondientes. Esto se realiza acorde a las normas 

vigentes y a lo que surja de los contratos específicos. 

El Organismo registra y comunica a quienes corresponda sobre el 

deterioro de los documentos o información provistos, para ser utilizados en la actividad 

desarrollada. 

En el subproceso de la Secretaría Técnica - Archivo - (St/4) se 

desarrolla la metodología y formularios utilizados para la devolución de las remesas de 

documentación que finalmente es enviada a los organismos, reservándose ordenada y 

clasificada la  que fuera observada hasta tanto se resuelva la situación.  

7.6.Control de Dispositivos de Seguimiento y de Medición. 

Este requisito de la norma se encuentra excluido según el punto 3.2.5 

Alcance de la Certificación y Exclusiones  

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1.  Generalidades 

El Organismo ha planificado e implementado los procesos de medición 

y seguimiento efectivos a fin de asegurar la conformidad de la prestación de los productos 

de su Sistema de Gestión de la Calidad, contribuyendo de esta manera a la mejora continua 

de la eficacia del sistema. 
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8.2. Seguimiento y Medición 

8.2.1. Satisfacción del Cliente 

El Organismo ha establecido mecanismos para asegurar que los 

productos que realiza cumplen con los requisitos especificados por  las leyes y  reglamentos 

dictados y los que se consideren necesarios para la realización de los mismos, y en su caso, 

también con el cumplimiento de los términos de referencia de los convenios de auditoría 

firmados con terceros. 

Para desarrollar conocimiento sobre la percepción de satisfacción que 

experimentan la comunidad, los alcanzados y los contratantes se gestiona la obtención de 

información relativa mediante encuestas, y otros medios que permiten determinar 

oportunidades de mejora, según se detalla en el Procedimiento de Proceso Gestión de 

Dirección (Gd), dirigidas a los distintos tipos de interlocutores con los que el Organismo 

tiene relación. 

8.2.2. Auditorias Internas 

La Dirección establece los criterios necesarios para realizar auditorias a 

fin de verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad en la 

Ficha de Subproceso - Gestión de Calidad - Auditorias Internas de Calidad (Gc/4). 

El subproceso establece el programa de auditorias internas en el cual 

todos los procesos y áreas afectadas al sistema de gestión de calidad son auditadas al 

menos una vez al año con el fin de verificar la conformidad con los requisitos establecidos 

con relación la norma ISO 9001:2000, su implementación y si se mantiene de manera eficaz.  

La comunicación de los resultados de las auditorias se realiza dentro de 

los diez días de finalizadas las mismas, para lo cual el auditor preparará un informe en el 

que detallará sus observaciones que es volcado en un formulario diseñado para ese fin. Una 

copia del informe, donde constarán también  las eventuales recomendaciones es enviada al 

Responsable de la función auditada y al Responsable de la Dirección para asegurar la 

implementación de las “Acciones Correctivas” que correspondan. Si el informe de la 

Auditoría incluye recomendaciones u oportunidades de mejora las mismas se incorporan 

como “Acciones Preventivas”. 

8.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos 

El Sistema de Gestión de la Calidad implementado asigna a cada 

función la responsabilidad por el seguimiento de los procesos que desarrolla el personal a 

su cargo y a ese fin se lo ha dotado de un Comité de Calidad, que tiene a su cargo todo el 

tratamiento de los asuntos atinentes al Sistema de No Conformidades y son a su vez, los 
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encargados de propiciar las mejoras en los procesos propios, y que han sido desarrollados 

en la Ficha de Subproceso: Gestión de Calidad – Comités de Calidad (Gc/5) 

De esta forma, cada sector está en condiciones de ratificar o introducir 

cambios en el modo de operar, más allá de que posteriormente se realicen consideraciones 

de orden global cuando se involucre la Dirección en el análisis de esta información. 

El  monitoreo realizado por el Representante de la Dirección incluye la 

obligación de cada sector de enviar copias de las actas de los Comités de Calidad, el 

análisis de los indicadores establecidos, que permite la evaluación de las tendencias que 

surgen de los mismos y su correlación con el cumplimiento de plazos previstos para 

completar las actividades,  verificar la capacidad de los procesos y el cumplimiento de los 

resultados planificados. 

8.2.4. Seguimiento y Medición del Servicio 

El seguimiento y medición de los servicios es una consecuencia directa 

y siguiente a la medición de los procesos desarrollados en el párrafo anterior, 

complementado con una medición del cumplimiento de los requisitos legales y contractuales 

establecidos. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del 

producto, de acuerdo a lo explicitado anteriormente en el punto 7.1 y a lo establecido en los 

Procesos Claves del Honorable Tribunal de Cuentas. 

La Organización mantiene evidencia de la conformidad con los criterios 

de aceptación del producto, los cuales se establecen en las actividades descriptas en los 

procedimientos de procesos indicados en párrafo anterior. La verificación especial que se 

realiza sobre los resultados por parte de los responsables de cada función, antes de la 

emisión o entrega, constituye una acción eficaz para asegurar que el producto está 

conforme a los requisitos. 

8.3. Control del producto y/o servicio No Conforme 

El Organismo identifica y controla aquellos productos que no sean 

conformes con los requisitos, según lo establecido en la Ficha de Subproceso - Gestión 

de Calidad - Producto No Conforme (Gc/1) 

Mediante la aplicación de este procedimiento se tomarán acciones para 

corregir y/o eliminar las No Conformidades de Producto detectadas, registrar los datos de 

cada situación, de cuyo análisis podrán surgir posteriormente valiosas conclusiones. 

El procedimiento mencionado, establece las acciones a llevar a cabo 

para corregir, eliminar, o bien autorizar el uso del producto no conforme tal cual está, y 

además define los registros necesarios. Luego de la disposición inicial, corresponde a cada 
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Comité de Calidad determinar las acciones correctivas tendientes a eliminar las causas que 

dieron origen a la no conformidad de producto.   

8.4. Análisis de Datos 

Para poner de manifiesto y evaluar la eficacia del Sistema de Gestión 

de la Calidad e identificar las oportunidades de mejora que se pudieran presentar, los 

responsables de cada área analizan aquellos datos considerados relevantes que tienen 

directa relación con la satisfacción de la comunidad, alcanzados y contratantes y el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

El análisis de los datos realizado por la Dirección proporciona 

información sobre la satisfacción de los interesados externos e internos, la conformidad del 

producto, las características y las tendencias de los procesos. 

8.5. Mejora 

8.5.1. Mejora Continua 

Desde la Dirección se promueve la búsqueda permanente de 

oportunidades de mejora, para hacer cada vez más eficiente el Sistema de Gestión de la 

Calidad, y lograr que impacte positivamente en la satisfacción de la comunidad, alcanzados 

y contratantes. 

Con una visión más global y de conjunto, se gestiona la mejora continua 

de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante el uso de las herramientas 

básicas que tiene la Dirección  dentro del Sistema de Gestión de la Calidad: el uso de la 

Política de Calidad, los Objetivos de la Calidad, los Resultados de la Auditorías, el Análisis 

de Datos, las Acciones Preventivas y Correctivas y las Revisiones por la Dirección. 

8.5.2. Acción Correctiva 

El Organismo ha establecido el método a seguir para el tratamiento de 

las Acciones Correctivas definidas para el Sistema de Gestión de Calidad, realizando la 

evaluación de las “No Conformidades” que se generen a partir de: 

a) Carga de No Conformidades por Productos No Conformes 

b) No Conformidades por deficiencias o no cumplimiento de requisitos del Sistema de 

Gestión de la Calidad 

c) Auditorias Internas al Sistema de Gestión de la Calidad 

d) Auditorias externas realizadas por terceros 

d) Propuestas de la Dirección. 
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e) Reclamos recibidos o comentarios externos con relación a los productos o 

deficiencias en la actividad del Organismo. 

f) Comunicaciones externas o internas. 

 
Una vez identificada la No Conformidad, se evaluará la acción correctiva 

a aplicar según la Ficha de Subproceso - Gestión de Calidad - Acciones Correctivas y 

Acciones Preventivas (Gc/2). 

8.5.3. Acción Preventiva 

El Organismo cuenta con la Ficha de Subproceso - Gestión de 

Calidad Acciones Correctivas y Acciones Preventivas (Gc/2) para la detección, 

tratamiento y seguimiento de las acciones preventivas. 

Estas acciones pueden tener su origen en aportes externos al Sistema 

de Gestión de la Calidad, se identifican a continuación algunas de las probables fuentes de 

Acciones Preventivas: 

a) Sugerencias del personal 

b) Planes de mejoramiento 

c) Recomendaciones provenientes de alguna auditoria interna o externa 

d) Recomendaciones externas 

e) Recomendaciones surgidas de las diferentes revisiones 

f) Iniciativas provenientes por parte de la Dirección 
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