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Instructivo para presentación de Formulario de Responsables y Funcionarios: 

• Ingrese al Sistema Web de Rendición de Cuentas del Tribunal de Cuentas de Jujuy 

(https://wrc.tribcuentasjujuy.gov.ar/), con su usuario y contraseña: 

 

 
 

• Una vez que ingresó al sistema deberá dirigirse a la pestaña “Formularios” 

• Seleccionar la opción “Formulario Funcionarios F04” 

 

 
• Paso 1: actualice los datos del organismo y clic en “Siguiente” 

 

 
 

https://wrc.tribcuentasjujuy.gov.ar/
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• Paso 2: se muestra una grilla en la cual figurará todos los funcionarios del organismo 

registrados, en amarillo quien esté vigente. 

• Si el organismo no tuviere un funcionario cargado, en esta pantalla lo registrará. Para ello 

hacer clic en “Agregar Funcionario”: 

i. Ingrese el DNI del funcionario/responsable y presione en “Buscar”.  

ii. Si el DNI ingresado no existe el sistema le indica con el mensaje “Nuevo 

Funcionario” para que ingrese los datos solicitados. 

iii. Una vez que se presionó el botón “Buscar” el sistema deshabilita el campo DNI con 

el propósito de evitar la modificación de este durante la carga de los datos. Si por 

alguna razón se ha incurrido un error en el ingreso del DNI debe presionar “Buscar 

Otro”.  

iv. Concluida la carga de los datos presione el botón “Guardar Datos de 

Funcionario” 

 

 

Importante: en muchos casos pueden existir funcionarios o responsables que se encuentren vigentes 

y para los cuales no se conoce la fecha de fin de sus funciones, recomendamos colocar como Fecha 

Fin el 31/12/… del año en curso. De tal manera que al momento de darse de baja Ud. ingresa y 

cambia ese valor por la fecha real. 

 

• Si el funcionario existe y desea cambiar información del Responsable Seleccione la opción 

“Editar” podrá editar la información de los responsables, en la siguiente ventana procederá 

con la edición de los datos del funcionario, una vez finalizada la edición haga clic en 

“Guardar Modificaciones” 
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• Una vez finalizada la carga y las modificaciones debe generar los Formularios de 

declaración de datos, haciendo clic en “Formulario” se abrirá en una pestaña nueva el 

formulario del funcionario seleccionado. 

 

Importante: muchos exploradores bloquean la apertura de nuevas pestañas por lo que las pestañas 

“pop up” deben estar habilitadas. 

 

Todos los funcionarios/responsables vigentes deben presentarse con el formulario 

generado en el Dpto. Secretaría de Actuación del Tribunal de Cuentas de Jujuy (Lamadrid 

Nº 368)  para la constitución de domicilio (traer DNI). 

Modelo de Formulario a presentar: 
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