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1. OBJETO 

Efectuar pagos menores que no justifican la aplicación del procedimiento de Liquidaciones y 
Pagos 

 
2. ALCANCE 

Desde la asignación de un Fondo Fijo hasta la reposición de los fondos utilizados  
 

3. DEFINICIONES 

Gastos por Fondo Fijo: Los Fondos Fijos están destinados a solventar gastos de menor cuantía 
que deban abonarse al contado y cada factura no podrá exceder la suma de $ 2001. Por medio 
de los Fondos Fijos no pueden ser adquiridos bienes inventariables. 
 

4. REFERENCIAS 

PO-ADM001 – Liquidaciones y Pagos 

Ley Provincial 2141 de Administración Financiera y Control 

Resolución de Presidencia 038/2001 

 
5. DESCRIPCION 

5.1. Asignación de Fondos Fijos: 

Los fondos fijos son asignados por Presidencia, Gerencia General, Gerencia de 
Explotación, Gerencia Comercial y Administrativa y Gerencia de RR.HH. en función de las 
necesidades a satisfacer en cada sector 

El monto máximo a asignar por fondo fijo es de $ 4.0002 

 

                                                           
1 Cada factura no debe superar el 5% del monto máximo a asignar por fondo fijo ($ 4.000) establecido por 
Inciso d) Artículo 1º del Decreto Nº 2758/95 – Reglamento de Contrataciones, de la Ley 2141 de 
Administración Financiera y Control 
2 Inciso d) Artículo 1º del Decreto Nº 2758/95 – Reglamento de Contrataciones 
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El procedimiento de asignación es el que sigue: 

 Cada sector solicitante de un fondo fijo debe confeccionar un memorándum dirigido al 
Gerente General, detallando el nombre del agente, cargo que ocupa y monto a asignar, 
en función de los requerimientos de su tarea 

 El sector solicitante debe cargar los datos del pedido al SGA y asignarle el número de 
alcance del expediente de Fondo Fijo que le emita el sistema 

 El Gerente General recibe el memorándum y aprueba, rechaza o disminuye la 
asignación solicitada. Una vez aprobada la solicitud, la envía a Imputaciones. 

 Imputaciones recibe la solicitud y controla la carga del anticipo solicitado en el SGA, 
para luego enviarlo a la Subgerencia Administrativa 

 La Subgerencia Administrativa confecciona la Disposición de Gerencia General para la 
aprobación del pedido y envía el expediente a la Gerencia General 

 El Gerente General aprueba la solicitud y envía el expediente a Liquidaciones  

 Liquidaciones controla la carga en el SGA y aprueba electrónicamente el pago, pasando 
el expediente a Tesorería 

 Tesorería emite el cheque por cada anticipo, la Orden de Pago y el recibo destinado al 
beneficiario del anticipo. Envía la OP a Liquidaciones 

 Liquidaciones interviene la OP y la devuelve a Tesorería 

 Tesorería hace firmar la OP y el cheque por las personas autorizadas a hacerlo y 
entrega el cheque al beneficiario del mismo. Si el beneficiario es del interior confecciona 
una Nota de Cargo y envía el cheque y el recibo al agente solicitante 

 El agente debe firmar el recibo y devolver la nota de cargo con el recibo a Tesorería 

 Tesorería recepciona el recibo conformado y lo adjunta al expediente. El expediente 
queda archivado en Tesorería 

 

5.2. Funcionamiento de los Fondos Fijos: 

 El responsable del fondo debe rendir los gastos efectuados cuando la sumatoria de los 
mismos sea el 50% del monto total asignado al fondo 

 Para efectuar la rendición, el responsable del fondo debe completar el formulario del 
Anexo 1 y adjuntar los comprobantes rendidos. Cada comprobante debe estar firmado 
por el responsable del gasto y en el anverso del comprobante debe detallarse el destino 
del gasto 

 Si el gasto efectuado es para la reparación de un automotor en la factura debe indicarse 
el número interno de vehículo sobre el cual se efectúa la reparación. Estas facturas 
deben estar intervenidas por el jefe de automotores de la respectiva Subgerencia 

 Carga los comprobantes en el SGA, y procede a armar la rendición foliando y 
enumerando la documentación que la integre 

 Envía la rendición al jefe inmediato superior, quien visa la rendición y la envía al 
Subgerente o Gerente respectivo 

 El Subgerente o Gerente revisa la rendición y la envía al sector Imputaciones 

 Las Subgerencias y Sede Central solicitan a Mesa de Entradas que asignen 
mensualmente un número de expediente y cada rendición que se adjunte al expediente 
tendrá un número de alcance único 
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 Imputaciones controla que las facturas estén correctamente cargadas en el SGA y que 
cumplan las siguientes condiciones: 

- Facturas o Ticket Factura “A”: IVA Responsable Inscripto, Clave de Autorización de 
Impresión (CAI), fecha de vencimiento de la impresión, no estar vencida la fecha al 
momento de realizarse la factura, Nº de Ingresos Brutos, condición de venta 
contado, correcta discriminación del IVA. En los casos que las facturas o tickets 
sean emitidas por un Controlador Fiscal, no tendrán la fecha de vencimiento de la 
impresión 

- Facturas “C”: Responsable Monotributo 

- No deberán ser aceptadas facturas que hayan sido abonadas mediante cheques o 
tarjetas de crédito o débito, aunque la condición de ventas sea “Contado”. Tampoco 
se aceptarán las facturas o tickets “B” – consumidor final 

 Imputaciones aprueba la rendición en el SGA y autoriza el pago 

 Si dentro de la rendiciones hubiera alguna factura por gastos de mantenimiento de 
vehículos, Imputaciones la envía al Departamento de Automotores de Sede Central 

 El Departamento de Automotores controla las facturas y registra la reparación realizada 
asignándola al número de vehículo correspondiente. El Departamento tiene la facultad 
de rechazar las facturas que no correspondan al concepto de mantenimiento. 
Finalmente devuelve la documentación a Imputaciones 

 Imputaciones recibe la documentación, la anexa al resto de la rendición y envía todo a 
Tesorería  

 Tesorería recibe la documentación, emite la OP, el cheque y el recibo correspondiente. 
Envía la OP a la Directora Contable para su intervención 

 La  Directora Contable interviene la OP y envía el expediente a la Subgerencia 
Administrativa 

 El Subgerente Administrativo autoriza la OP y devuelve el expediente a Tesorería 

 Tesorería hace firmar los cheques con las personas autorizadas para actuar como 
primera y segunda firma. 

 Se entrega el cheque y el recibo a los titulares de fondos de Sede Central, devolviendo 
el recibo firmado. En el caso que el titular sea del interior se envía el cheque y el recibo 
mediante una Nota de Cargo 

 El beneficiario del cheque firma el recibo y lo devuelve a Tesorería 

 Las rendiciones se archivan en Tesorería hasta la devolución de los recibos 
conformados, los cuales se adjuntan a las respectivas rendiciones para luego enviarlas 
a Imputaciones 

 

5.3. Armado de los Expedientes de Fondos Fijos: 

 Imputaciones es el sector encargado del armado de los expedientes en forma mensual, 
adjuntando a los mismos las rendiciones que integran los alcances de cada 
Subgerencia y de Sede Central. Toda la documentación debe estar foliada y enumerada 
correlativamente 

 Los expedientes debidamente armados y foliados se envían a la Subgerencia 
Administrativa para la confección de la respectiva Disposición  
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 La Subgerencia Administrativa aprueba la Disposición y devuelve los expedientes y la 
norma legal aprobada a Rendiciones para su archivo final  

 Rendiciones archiva los expedientes 

 
6. REGISTROS 

No aplicable 
 

7. RESPONSABILIDADES 

De acuerdo a lo establecido en los puntos anteriores. 
 

8. ANEXOS 

Anexo 1 – Rendición de gastos de fondos fijos 
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ANEXO 1 

 

 

N° Fecha Proveedor 
Número de 

comprobante 
Importe 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

   Total de gastos  

 

 


