
Ministerio de  Economía y Finanzas Públicas

Secretaría de Hacienda

 

CIRCULAR Nº    1   /2011 TGN 

 

BUENOS AIRES, 21 de enero de 2011. 

 

REFERENCIA: ADECUACIÓN FONDOS ROTATORIOS DEL EJERCICIO 2011- 
CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL ART. 7 DE LA RESOLUCIÓN N° 360/2010 SH 

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:  

Me dirijo a usted en función de lo dispuesto por el artículo 7º de la Resolución N°360 SH 
de fecha 30 de noviembre de 2010, el cual establece los plazos para la adecuación de los 
Fondos Rotatorios de los Organismos Descentralizados y los Servicios Administrativos 
Financieros de  la Administración Central. 

Al respecto, se señala que el día 10/1/2011 se publicó en el Boletín Oficial la Decisión 
Administrativa N°1/2011 correspondiente a la distribución de los créditos presupuestarios 
para el corriente año y teniendo en cuenta los montos informados por la Circular N° 3 CGN 
de fecha 19 de enero de 2011, se comunica el siguiente cronograma de fechas límites 
para la adecuación del Fondo Rotatorio de su organismo: 

 

Fecha 
Límite 

Concepto  
Art. 7° de la 

Res. N°360/10 
SH 

21/02/2011 

- Fecha límite para que los SAF presenten sus proyectos 
de acto administrativo para la adecuación de los montos 
constituidos de sus Fondos Rotatorios, en función al 
Artículo 81 del Anexo al Decreto 1344/07.  

párrafo 3 

21/02/2011 

- Fecha límite para que los SAF informen por Nota a la 
TGN- Dirección de Gestion de Cobranzas, la no 
adecuación de sus Fondos Rotatorios en razón de que las 
partidas asignadas al ejercicio 2011 resultan iguales o 
superiores  a las del Ejercicio 2010. 

párrafo 5 

02/03/2011 
- Fecha límite para que los SAF ingresen las disminuciones 
de Fondo Rotatorio, en caso de que el Fondo Rotatorio del 
ejercicio 2011 sea inferior al inmediato anterior. 

párrafo 4 

 

Sin otro particular, saludo muy atentamente 

 

. 
Tesorería General de la Nación 


