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INTRODUCCIÓN: 

En un contexto de emergencia sanitaria, causada por la Pandemia Mundial 

COVID-19, desde el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de 

Formosa, analizó las diferentes opciones, para lograr que tramites que eran de 

carácter meramente presencial, puedan pensarse en digitalizarlos, y así lograr 

gestionar electrónicamente la documentación necesaria, considerando que los 

sistemas de información permiten el acceso e intercambio inmediato, ágil y 

coordinado a los datos y la priorización en la atención, el acceso y la respuesta, 

sobre todo a aquellos responsables en situación de lejanía.  

Planteada la necesidad de facilitar el acceso a diferentes tramites, desde el 

área de la Secretaria Técnica del Organismo de Control, nos centramos en el 

trámite referido a la habilitación y rúbrica de Libros y Registros a los diferentes 

Organismos de la Administración Pública Provincial, como así también a los 

Municipios y Comisiones de Fomento.  

Motivo por el cual, se propone el diseño de un Módulo Portal de Libros, 

utilizando las plataformas digitales con las que ya cuenta el HTC, y que 

permitirá realizar una serie de trámites sin tener que concurrir de manera 

presencial. 

 

OBJETIVO:  

Establecer o fortalecer mecanismos y procesos relacionados con el uso 

efectivo de tecnologías de la información, para así simplificar el trámite referido 

a la habilitación, rúbrica, foliación y cierre de todo registró y/o libro que se utilice 

en el ámbito público, para que los mismos puedan realizarse a través de la 

página web del Organismo, y de esta manera evitar trámites presenciales y 

burocráticos.  

 

ALCANCE:  

La implementación tendrá un alcance en el ámbito público, ya sea provincial o 

municipal. 

Antes de iniciar con el desarrollo del proyecto, podemos definir varios términos, 

que se van a utilizar a lo largo del mismo: 

Habilitación y Cierre de Libros: Es la exigida por imposición de la Ley 

Nº1.216 -Orgánica del Honorable Tribunal de Cuentas- Art. 3º inc. d) “Habilitar 
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y rubricar todo libro y/o registro, sin cuyo requisito, no será considerado 

legalmente válido.” Es facultad exclusiva y excluyente del HONORABLE 

TRIBUNAL DE CUENTAS DE FORMOSA la habilitación y cierre de todo 

registro y/o libro que se utilice en el ámbito público, ya sea provincial o 

municipal, para reflejar la operatoria del Estado, Acuerdo Nº 29.926 Art. 7º. 

Foliado: numeración de las hojas del libro contable. 

Rubricado: firmar y sellar, las hojas numeradas, de los libros contables-.  

Visado: verificar el cumplimiento de la regularidad de los registros contables, 

estampando la firma y sello del Delegado Fiscal interviniente. 

 

DESARROLLO: 

Primeramente, podemos detallar los trámites referentes a Libros y Registros, 

estipulados por Acuerdo N°29.926, que hasta la fecha se realizan de manera 

presencial.  

1. Habilitación  

2. Agregación de hojas móviles (para libros manuales-fichas) 

3. Cierre 

4. Habilitación y Cierre 

5. Rubrica y foliatura 

 

MODULO PORTAL DE LIBROS 

Descriptos los tramites, que actualmente se requieren en el HTC, podemos 

inferir la necesidad de desarrollar un Módulo integrado al Siged (actualmente 

utilizado en el Organismo- Imágenes), denominado PORTAL DEL LIBROS, el 

mismo unificaría todos los trámites relacionados a los Libros y Registros.  
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REQUERIMIENTOS: 

 

1. Infraestructura tecnológica: Disponer de infraestructura tecnológica 

adecuada a las necesidades y con la seguridad necesaria, en la 

Dirección de Fiscalía General de procesos como en el Sector específico 

de Libros y registros.  

2. Estructura organizacional: Implementar o fortalecer una estructura 

operativa de sistemas de información. 

3. Legislación: Realizar un proceso rápido de análisis, creación y 

actualización de la legislación y reglamentación críticas, con la Dirección 

de Asuntos Legales, para apoyar el Modulo, aplicando plenamente la 

utilización ética y la protección de los datos de los responsables  

4. Desarrollo de un Módulo para el área libros y registros- PORTAL DE 

LIBROS 

El mismo debe permitir las siguientes funcionalidades: 

-Poder realizar los siguientes trámites por Organismo: 

 Habilitación  

 Cierre 

 Habilitación y Cierre 

 Rubrica y foliatura 

-Permitir:  

 Ingreso Web con usuario y clave para los responsables 

● ingreso de solicitudes de trámites habilitados 

● formulario de consultas  

5. Registro de libros: el modulo PORTAL D ELIBROS llevará un 

“REGISTRO DE LIBROS”, que deberá ajustarse a las siguientes 

especificaciones: 

1) Será digital 

2) Registrará los movimientos del sistema: 

a) Con respecto a la Administración Central, por 

Jurisdicción;  

b) En los Entes Descentralizados, por Organismo y 
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c) En las Municipalidades y Comisiones de Fomento, 

por Comuna.  

 

En los casos que corresponda, en la Administración Central y Entes 

Descentralizados, se podrán establecer subdivisiones comprendiendo ya sea 

una o más unidades de organización, conforme al agrupamiento adoptado para 

la rendición de cuentas lo que es extensible a los casos de planes especiales, o 

cumplimiento de objetivos determinados, etc. Tendiendo a una mayor claridad 

de los registros contables. 

 

3) Realizada la discriminación anterior, se realizará un registro por cada 

libro que se habilite rubrique o cierre. 

 

Circuito del Trámite en general utilizando el modulo desarrollado:  

Cabe aclarar, que para cargar la solicitud el responsable debe tener usuario y 

clave para acceder a la página del Tribunal, tramitado previamente. 

Se deberá cargar la solicitud en la página del HTC, rellenando un formulario 

que contenga los datos necesarios. 

Habilitación y Cierre:  

Una vez realizado estos pasos se desplegará la opción donde deberá indicar 

que Libros y o Registros requiere habilitación y/o Cierre, llenando cada una de 

las columnas con la información que se requerida, y debe adjuntar modelo del 

libro a habilitar o cerrar (archivo Excel/ pdf) 

Validar el formulario verificando que los datos cargados sean los correctos 

1. Presentar el Formulario 

Circuito interno del trámite por sistema: 

Una vez presentado por el responsable el Formulario, se procede de manera 

automática a dar ingreso a la mesa de entradas del Departamento Libros y 

Registros, donde va a ir pasando digitalmente por las diferentes áreas 
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intervinientes, hasta el último paso donde intervienen las Secretarias Técnica y 

Administrativa, ingresando el Sello de Habilitación y/o Cierre digital, según 

corresponda, firmando electrónicamente. De esta manera, electrónicamente se 

remite al área Registros Legales, recibe nuevamente en su bandeja de mesa 

de entradas y pone a disposición la habilitación y/o cierre digital firmada, para 

que pueda ser visualizada por el responsable que solicito el trámite y envía el 

aviso de tramite concluido, al mismo a su casilla electrónica. Posteriormente, 

marca el trámite como concluido, también se registra el mismo en el Modulo 

habilitado al efecto. 

 

Rubrica y Foliatura: 

La Rubrica y Foliatura para Libros llevados en Formato Digital, se tramita de 

manera simultánea con la Solicitud de Habilitación del Libro.  

Una vez realizado el circuito de trámite general descripto precedentemente, se 

desplegará la opción donde deberá indicar que Libros y o Registros requiere 

rubrica y foliatura, llenando cada una de las columnas con la información que 

se demanda, validar el formulario verificando que los datos cargados sean los 

correctos-Presentar el Formulario, digital. En este sentido sigue un circuito 

interno donde, culmina con la agregación del sello digital en la cantidad de 

hojas solicitas, en blanco o con el membrete del libro que se trate, poniendo a 

disposición de los responsables, para su impresión.   

 

CONCLUSIÓN: 

Tras el análisis, de los tramites y normativa vigente, dilucidamos hacia donde 

queríamos ir con la propuesta de digitalización de los procesos, referidos a 

Régimen de Libros Rubricados, detallando los nuevos procesos a implementar, 

que permitirían el control efectivo de las actividades de las diferentes áreas, 

más la integración de nuevas tecnologías y herramientas de vanguardia, que 

ayudan a incrementar la efectividad en la operación de los sectores que 

intervienen en los procesos, proporcionan ventajas en cuanto a eficacia y 

eficiencia, disponibilidad de mayor y mejor información para los usuarios en 

tiempo real, eliminan la barrera de la distancia trabajando con un mismo 

sistema en puntos distantes, disminuye errores, tiempo y recursos superfluos, 
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permitiendo comparar resultados alcanzados con los objetivos programados, 

con fines de evaluación y control.  

Sin embargo, también podemos referir que el proyecto, conlleva desventajas 

como: el tiempo que pueda tomar su implementación, la resistencia al cambio 

de los usuarios, problemas técnicos, si no se hace un estudio adecuado, como 

fallas de hardware o de software o funciones implementadas inadecuadamente 

para apoyar ciertas actividades de las áreas involucradas.  

En síntesis, desde la Secretaria Técnica del Organismo de Control se 

reflexionó en cuanto a que las ventajas superan ampliamente a las detalladas 

como desventajas, por lo que se elevó oportunamente, a consideración de los 

Miembros del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Formosa, 

encontrándose actualmente en una etapa de análisis y desarrollo por la 

dirección de Sistemas de la Institución. 


