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Tratamiento del tema 

En el año 2020, como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el Tribunal de 

Cuentas de la Provincia de Misiones implementó por primera vez, un proceso orientado a la Transformación 

Digital (TD). Este proceso de TD tuvo como objetivo, la presentación digital de rendiciones de cuentas 

municipales, una propuesta en estudio en el organismo que se vio acelerada como consecuencia de la situación 

sanitaria planteada y sus requerimientos. Antes de ello, las rendiciones eran enviadas al HTC en forma física, en 

cajas de madera conteniendo toda la documentación de cada municipalidad para su control. O bien, eran 

puestas a disposición en sede municipal para su estudio, según la categoría de los municipios. La 

implementación actual de las presentaciones digitales se encuentra aún en etapas muy tempranas de 

desarrollo, requiriéndose envíos de archivos digitales de planillas de cálculo y otros formatos, por medio de 

correos electrónicos.  

En este contexto, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones, con la colaboración y apoyo 

interdisciplinario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, en conjunto 

con otras unidades académicas de la referida universidad, participa en un Proyecto de Desarrollo Tecnológico 

Social – PDTS – cuyo objetivo general es el de analizar y desarrollar una propuesta de Transformación Digital 

que contribuyan a la mejora de los procesos actuales de presentaciones digitales de rendiciones de cuentas 

municipales, definidas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones, de modo de mejorar el control y 

la transparencia del manejo de fondos públicos de las municipalidades de la Provincia. 

Dentro de este proyecto, uno de los objetivos específicos planteados propone analizar el impacto que tuvo la 

modificación del proceso de presentaciones digitales en las municipalidades de la Provincia de Misiones, 

puesto que, del estudio de la percepción de lo que las municipalidades manifiesten, los aspectos positivos y 

ventajas, o los aspectos negativos, desventajas o dificultades que expresen en relación a las presentaciones 

digitales, surgen insumos para la mejora de la transformación digital en proceso. 

El presente trabajo presenta los resultados del relevamiento y análisis de las opiniones de los Contadores 

Municipales frente a las modificaciones de la modalidad de presentaciones de las rendiciones de cuentas 

municipales, a formato digital.   

Fundamentos 

La trasformación digital del Estado es un requerimiento urgente, que permite la mejora de sus procedimientos 

de gestión y de la transparencia del uso de los fondos públicos y en el caso del Tribunal de Cuentas, facilitar y 

eficientizar las tareas de control. 

Tal como se ha expresado en los párrafos precedentes el proceso de las presentaciones digitales de las 

rendiciones de cuentas de las municipalidades de la provincia de Misiones, se encuentra en una etapa de 

desarrollo inicial y por lo tanto susceptible de mejoras y perfeccionamiento. 

Dentro de las distintas tareas que se vienen realizando para lograr el objetivo de mejora de los procesos 

actuales, se ha planteado la posibilidad de escuchar las opiniones de los contadores municipales en función de 

la experiencia que han tenido en la etapa inicial de transición. 

Para ello se procedió a la remisión, vía e-mail o WhatsApp, de un formulario de google a los Contadores 

Municipales de las diferentes municipalidades, relevando sus opiniones y sugerencias en relación al proceso 
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que se estaba desarrollando.  Se ha enviado el formulario de encuesta a todos los municipios, obteniéndose 

solamente respuesta de 13 contadores municipales. 

Es por ello, que debe tenerse en consideración que el resultado expuesto no implica la opinión de todos los 

actores involucrados, pero representa sin embargo un aporte de contadores municipales interesados en 

colaborar en la mejora del proceso iniciado por el Tribunal, a través de su experiencia. 

Resultados obtenidos 

Del procesamiento de las encuestas realizadas, se han obtenido insumos de gran relevancia para el objetivo del 

proyecto, toda vez que las respuestas representan posibilidades de acciones correctivas concretas que 

impactan de manera positiva en los usuarios de las presentaciones digitales. 

Han sido señalados, como aspectos positivos o ventajas de la implementación de las presentaciones digitales: 

 la puesta en marcha de la digitalización del proceso de rendiciones de cuentas, con una visión de 

mejoramiento a futuro; 

 mayor eficiencia en el proceso y la reducción de tiempos; y 

 mejora en el control interno; 

En cuanto a los aspectos negativos, desventajas o dificultades de la implementación de las presentaciones 

digitales, se señalan:  

 necesidad de contar por parte de las municipalidades, con un equipo informático adecuado; 

 resistencia a la implementación del cambio, producto de un aparente aumento de tareas en los 

municipios; 

 inseguridad de la información que se envía en aplicaciones con formato de planilla de cálculo y otros; 

 falta de confirmación del Tribunal de Cuentas de la recepción de los envíos de las rendiciones de 

cuentas; 

 preparar la documentación en formato digital y también en formato físico, genera una duplicación de 

tareas innecesaria e implica un esfuerzo adicional que demanda mucho tiempo (recurso escaso); 

 duplicación de datos en los diferentes informes requeridos; 

 mayor asignación de recursos;  

 falta de claridad en los criterios tomados por el HTC en cuanto al análisis de la documentación digital; 

 consideran que la rendición digital que hacen en primera instancia no es tenida en cuenta a los fines 

del análisis del cumplimiento y contabilidad, sino que es meramente un trámite burocrático; 

 limitaciones de índole informática, como ser la falta de buena conectividad de internet, sistemas 

inadecuados, problemas con los envíos por correo electrónico, etc.;  

 desigualdad de condiciones laborales de los que controlan y los controlados.  

Se podría decir que los contadores creen que el procedimiento de presentaciones digitales debería ser el único. 

Y sólo deberían generarse presentaciones físicas en el caso de requerimientos específicos de los fiscales, para 

aclarar o ampliar información. 

En relación a las posibilidades de mejora de las presentaciones digitales, se han planteado diferentes 

propuestas: 
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Los contadores municipales consideran oportuna la creación de una plataforma donde se puedan subir las 

presentaciones digitales. Otra opinión fue que, teniendo en cuenta la posterior inspección física, se podría 

reducir la cantidad de documentación e informes que se solicitan en formato digital. También se ha solicitado 

la unificación de criterios entre los fiscales y los contadores municipales, y brindar capacitaciones en los 

aspectos informáticos. 

Por otra parte, proponen la digitalización de todos los expedientes de pago y la unificación de un sistema 

contable que sea brindado por el propio Tribunal. 

Preguntados sobre lo que representa para las municipalidades las presentaciones digitales de las rendiciones 

de cuentas, el 46% de los encuestados han señalado que las mismas son meramente informativas, mientras 

que un 31% indicó que favorece la auditoria interna municipal. 

Se presenta a continuación el gráfico representativo de las opciones indicadas: 

 

En relación a si los reportes remitidos permiten determinar mejor cuánto, cómo y en qué se invirtió el dinero 

público, el 54% manifestó que las presentaciones digitales no brindan mayor información, mientras que el 46% 

restante opina que sí permite obtener información adicional. 

En relación a si las presentaciones digitales han hecho la tarea de la rendición de cuentas más sencillas o las 

han dificultado, hay opiniones divididas. 

Algunos contadores que tienen sistemas informáticos adecuados, consideran que este tipo de presentaciones 

facilitan su tarea. Sin embargo, entienden que genera duplicación de tareas (por una parte la  presentación 

digital y también la exigencia de la presentación en formato físico), y recalcan la falta de tiempo para 

cumplimentar con ambas. 

Propuestas 

A partir de las opiniones relevadas, se han obtenido insumos de gran relevancia que permiten las siguientes 

propuestas de mejora al proceso de presentaciones digitales en desarrollo: 

 Creación de una plataforma digital para la recepción de las rendiciones digitales en servidores propios que 

permitan la organización y el reguardo de los archivos en forma segura, completa y centralizada, con 

permisos de acceso según los diferentes usuarios. 

 Unificar y parametrizar los modelos de las planillas de cálculo conforme los criterios establecidos por el 

Tribunal de Cuentas, accediendo a los mismos desde la plataforma digital. 
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 Definir un sistema uniforme de registraciones contables municipales, unificando el plan de cuentas, los 

asientos contables de las operaciones financiero patrimoniales y los modelos de reportes (libros y planillas, 

cuadros, balances, conciliaciones, actas y otros) establecidos por reglamentación.   

 Desarrollar una aplicación que permita el envío de la totalidad de la documentación que respalde los datos 

contenidos en el ítem anterior (recibos de recaudación, comprobantes de inversión de la renta, extractos 

bancarios, y otros) en formato PDF. 

 Desarrollar un sistema contable unificado y ponerlo a disposición de las municipalidades para su utilización  

opcional. 

 Adecuar la normativa legal vigente, que permitan implementar las propuestas mencionadas. 

 Recomendar a las municipalidades la búsqueda de créditos otorgados por organismos nacionales o 

provinciales destinados a financiar mejoras en sus sistemas de conectividad, redes, equipos y sistemas 

informativos y otros. 

 Planificar actividades de capacitación interna y externa para la utilización de las nuevas herramientas. 

Conclusión 

El trabajo se propuso analizar el impacto que tuvo en los municipios de la provincia de Misiones el proceso de 

implementación de las presentaciones digitales de las rendiciones de cuentas, iniciado en el año 2020. Para ello 

y desde una mirada abierta, se recopiló la opinión de quienes fueron los principales involucrados en  dicho 

proceso, mediante el envío de encuestas a los Contadores Municipales.  

Del análisis de las respuestas obtenidas se pudieron conocer las diferentes apreciaciones de estos 

profesionales, permitiendo contar con insumos significativos que servirán para repensar la primera etapa del 

proceso y redefinir el recorrido a seguir para mejorarlo.  
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