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Art. 7º — Los Organismos Descentralizados y los Servicios Administrativo Financieros de la 
Administración Central que hubieren constituido Fondos Rotatorios, cualquiera fuere su fuente de 
financiamiento, deberán rendir la totalidad de los gastos efectuados hasta el cierre del ejercicio, 
mediante la emisión del pertinente Formulario C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos para la 
Administración Nacional" o C-43 "Fondo Rotatorio" de Ejecución, según corresponda. Este último 
deberá ser remitido por la vía de rutina a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION hasta la fecha 
indicada en el Artículo 4º de la presente medida. Las disponibilidades sobrantes de dicho fondo 
continuarán en poder del Servicio Administrativo Financiero titular del mismo. 

Dentro de los SIETE (7) días de publicada en el Boletín Oficial la decisión administrativa que 
disponga la distribución del Presupuesto del Ejercicio 2011, la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION determinará el monto correspondiente al TRES POR CIENTO (3%) de la sumatoria de los 
créditos presupuestarios originales para ese año, de los conceptos autorizados a gastar por Fondo 
Rotatorio. Los montos determinados serán comunicados por la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION a los Organismos y a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. 

Dentro de los TREINTA (30) días de la publicación mencionada en el párrafo anterior, los 
Organismos Descentralizados y los Servicios Administrativo Financieros de la Administración 
Central, deberán en caso de corresponder, elevar a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, la 
que posteriormente remitirá a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, el proyecto de acto 
administrativo mediante el cual adecuarán los montos constituidos de sus Fondos Rotatorios, en 
función de lo dispuesto por el Artículo 81 del Anexo del Decreto Nº 1344 de fecha 4 de octubre de 
2007, y de acuerdo a lo establecido en el presente artículo. Asimismo, una vez emitido el acto 
administrativo correspondiente, deberán presentar una copia certificada por autoridad 
competente del mismo en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y en la TESORERIA GENERAL 
DE LA NACION. 

Para el caso que el Fondo Rotatorio del Ejercicio 2011 resulte inferior al inmediato anterior, el 
Servicio Administrativo Financiero titular del mismo deberá reintegrar la diferencia dentro de los 
SIETE (7) días posteriores al plazo indicado en el tercer párrafo del presente artículo. 

Los Servicios Administrativo Financieros que no adecuen su Fondo Rotatorio, en los casos que las 
partidas presupuestarias asignadas en el Ejercicio 2011 resulten iguales y/o superiores a las del 
Ejercicio 2010, deberán informar dicha circunstancia a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION - 
Dirección de Gestión de Cobranzas, indicando su importe y composición, dentro del plazo 
establecido en el tercer párrafo del presente artículo. 

Cuando el Fondo Rotatorio en la Fuente de Financiamiento 11 "TESORO NACIONAL" resulte 
inferior al inmediato anterior, el saldo resultante deberá depositarse en la cuenta bancaria de la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION, en tanto que los constituidos con otras fuentes de 



financiamiento deberán ingresarse en la Cuenta Recaudadora del propio Organismo, de la fuente 
que corresponda. 

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION suministrará a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION la 
información necesaria a fin de que ésta, en caso de corresponder, gestione su devolución. En caso 
de no verificarse el cumplimiento de las disposiciones del presente artículo, los Órganos Rectores 
podrán no dar curso a las Órdenes de Pago, Selecciones de Pago y Ordenes Bancarias, de los 
Organismos que incumplieron la presente medida. 


