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FONDO ROTATORIO - PARTE PERTINENTE 

Resolución 376/2012 

Art. 7° — Los Organismos Descentralizados y los Servicios Administrativo Financieros de la Ad-

ministración 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 de los pertinentes Formularios C-75 “Ejecución Presupuestaria de Gastos 

para la Administración Nacional” o C-43 “Fondo Rotatorio” de Ejecución o Comprobante Rendición 

Administrativa de Fondo Rotatorio (RENADM DE FONDO ROTATORIO), según corresponda. Los 

formularios C-43 “Fondo Rotatorio” de Ejecución y los Comprobantes de Fondo Rotatorio Rendi-

ción Administrativa (e-SIDIF) deberán ser enviados por la vía de rutina a la CONTADURIA GE-

NERAL DE LA NACION hasta la fecha indicada en el Artículo 4° de la presente medida. Las dis-

ponibilidades sobrantes de dicho fondo continuarán en poder del Servicio Administrativo Financie-

ro titular del mismo. 

Dentro de los SIETE (7) días hábiles de publicada en el Boletín Oficial la decisión administrativa 

que disponga la distribución del Presupuesto del Ejercicio 2013, 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 hábiles de la publicación mencionada en el párrafo anterior, los 

Organismos Descentralizados y los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Cen-

tral, 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 ad-

ministrativo 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 1.344 de fecha 4 de octubre de 

2007, y de acuerdo a lo establecido en el presente artículo. 

Asimismo, deberán presentar en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y en la TESORE-

RIA GENERAL DE LA NACION dentro de los CUARENTA (40) días hábiles de la citada publica-

ción, fotocopia certificada por autoridad competente del acto administrativo emitido correspondien-

te al Fondo Rotatorio, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas. 

Cuando del Acto Administrativo de adecuación surja que el monto de Fondo Rotatorio del ejercicio 

2013 resulta inferior al inmediato anterior, el Servicio Administrativo Financiero titular del mismo, 



deberá reintegrar la diferencia dentro de los SIETE (7) días hábiles posteriores al plazo estableci-

do para la presentación del Acto Administrativo indicado en el cuarto 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 2013 resulten iguales y/o superiores a las del 

Ejercicio 2012, deberán informar dicha circunstancia mediante nota a la TESORERIA GENERAL 

DE LA NACION, indicando el Número de Formularios/Comprobantes de creación vigentes, com-

posición del importe por fuente de financiamiento y fotocopia de la normativa vigente correspon-

diente al Fondo Rotatorio, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas, dentro del plazo establecido 

en el tercer párrafo del presente artículo. 

En el caso que el monto del Fondo Rotatorio en la Fuente de Financiamiento 11 “TESORO NA-

CIONAL” resulte inferior al inmediato anterior, el saldo resultante deberá depositarse en la cuenta 

bancaria Nº 2510/46 —Recaudaciones TGN— 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. En el supuesto que la devolu-

ción se realice con comprobantes (sin movimiento de fondos), los mismos deberán haber sido 

previamente informados al SIDIF Central (o en el ámbito de su sistema local), mediante uno o va-

rios formularios de ejecución, los cuales serán aplicados a la disminución, de acuerdo a los proce-

dimientos vigentes. 

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION suministrará a la TESORERIA GENERAL DE LA 

NACION —Dirección Gestión de Cobranzas—, dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores al 

plazo señalado en el cuarto párrafo del presente artículo, la información necesaria a fin de que la 

citada Dirección gestione su devolución al Tesoro Nacional en caso de corresponder. 

Los Servicios Administrativo Financieros que en el año 2012 hayan desplegado en el Módulo de 

Fondo Rotatorio del Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF) y la adecua-

ción del monto de Fondo Rotatorio correspondiente al ejercicio 2013 contemple incrementos del 

mismo, se encontrarán alcanzados por las disposiciones del presente artículo. En la medida que la 

adecuación del mismo refiera a cierre o disminución de los montos, totales o parciales, deberán 

iniciarla a partir del 3 de junio de 2013, conforme el cronograma que determinen los Órganos Rec-

tores. 

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 incumplieran la presente medida conforme la Resolución Nº 226 de fecha 

17 de noviembre de 1995 de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONO-

MIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 


