
F. 116 CG

.a) y b)
Organismo:

Monto Anticipado :
Monto Rendido:
Monto devuelto de corresponder:
Monto reintegro de corresponder:

Jurisdicc. Prog. Subprogr. Proy. A/O Part. Cod.Fin. Importe $

Apellido y Nombre del beneficiario responsable:
Informe del organismo tramitante:

Realizado el control del trámite, se verifica la existencia de la siguiente documentación:

Documentación Fojas Fecha
Retenciones liquidadas conforme Constancias de Inscripción en AFIP y ART

Razonabiliad del precio conforme Art. 17° punto 3 Dto. H 1737/98
Proyecto de resolución que aprueba la rendición
Dictamen Asesoría Legal  (Art.12º  inc e) Ley 2938)

Coincidencia de datos de la factura con la registración en el SAFyC

N° de comprobante SAFyC: clase REG ______

N° de comprobante SAFyC: clase DEV ______

N° de comprobante SAFyC: clase CYO ______
SI NO

Comprobantes conforme R.G. 1415 AFIP

Comprobantes conformados por el responsable

Los gastos realizados se corresponden con el destino del anticipo
Gastos de ceremonial autorizados por el titular de la jurisdicción

SI NOSe dejan a disposición o se remiten las actuaciones al Tribunal de Cuentas 
Marcar con una X

Observaciones:

Fecha     Firma y sello Jefe de la USCI ID USCI Nº

Objeto del anticipo de fondos:

Estructura presupuestaria del gasto:

CUIL del beneficiario responsable:

Intervenido de conformidad con la Resolucion Nº 125/14 CG y en el marco de la competencia asignada a esta 
Contaduría General en los artículos 79° a 85° de la Ley H N° 3186.

Resolución definitiva

Solicitud de ANTICIPO DE FONDOS según DDJJ N°______

Marcar con una X

ESPACIO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONTADURÍA GENERAL

DDJJ Nº

Trámite: RENDICIÓN ANTICIPO DE FONDOS -Art.63º Dcto.1737/98-inc Viedma,                 /        /   
Expediente Nº

"Declaro que la información  indicada en el presente formulario ha sido 
incorporada en el expediente de referencia y que la misma ofrece una 
garantia razonable de cumplimiento de los procedimientos legales y de 

control previo de los procesos, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el Articulo Nº 80 del anexo I del Decreto H Nª . 1737/98"

Firma Responsable de Control Interno 
conforme Res. N°________
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