''2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Buenos Aires.

O 2 AGO 2016

DP- 0400/16
VI STO :

Las constancias glosadas en el Expediente Administrativo
HSN: 2238/2016, y;

CONSIDERANDO :

Que, a fin de satisfacer adecuadamente los reiterados
requerimientos efectuados por las distintas áreas y por los
Sres. Senadores de la Nación a la Dirección de Automotores,
resulta
respecto

necesario
a

optimizar y

la provisión

de

transparentar

combustible para

las

gestiones

la

flota de

automóviles del H. Senado de la Nación.
Que, para

ello deviene

imperativo la creación de un

Fondo Especial de Combustible, a cargo de la Dirección de
Automotores,

mediante

el

cual

puedan

solventarse

exclusivamente las erogaciones que demande la provisión de
combustible.

Que, el monto asignado a dicho Fondo provendrá de la
cuenta Fondo Rotatorio.
Que, la Dirección de Automotores del H. Senado de la
Nación deberá efectuar una rendición de los gastos cubiertos
con dicho fondo, cuando el gasto alcance el setenta y cinco
por ciento (75%), como máximo, del total asignado.

Que, la Dirección de Tesorería será la responsable de

I f/
l
A

reponer en efectivo las rendiciones efectuadas en el referido
fondo por la mencionada Dirección.
Que, dicha rendición deberá presentarse por escrito, en
original

y

duplicado

ante

la

Dirección

General

de
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Administración

conforme

al

procedimiento

que

esa

área

establezca oportunamente.
Que, las rendiciones de cuenta aludidas serán auditadas
cada

tres meses por

la

Dirección

General de Auditoria

y

Control de Gestión.

Que, cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia
fundamentan el dictado de la presente medida.

POR ELLO Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

D E C R E T A :

ARTICULO

lo: Crease el Fondo Especial de Combustible

destinado a solventar el gasto que demande la provisión de
combustible de la flota oficial de automóviles del H. Senado
de la 1Yación.-

Del monto asignado al Fondo Rotatorio se

ARTICULO 2 O :

destinará al Fondo creado por el artículo primero la suma de
pesos ciento treinta mil ($130.000).ARTÍCULO 3O: Asignase a las dependencias que se detallan

en el Anexo 1, que forma parte del presente, las sumas allí
detalladas en concepto de Fondo Especial de Combustible.ARTICULO

Tesorería

4O:

será

La

suma

utilizada

asignada

a

exclusivamente

la
para

Dirección

de

reponer

en

efectivo las rendiciones del mencionado Fondo efectuadas por

1

la Dirección de Automotores.ARTÍCULO 5 O :

de la Nación

La Dirección de Automotores del H. Senado

deberá

realizar la rendición correspondiente

cuando el gasto alcance el setenta y cinco por ciento (75%),
como máximo, del total asignado.-
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ARTÍCULO

anterior

6":

deberá

La

rendición

presentarse

indicada

por

escrito,

en
en

el

artículo

original

y

duplicado, a la Dirección General de Administración conforme
al procedimiento que esa área establezca oportunamente.ARTICULO 7O: El Fondo será reintegrado por la Dirección

de Tesorería, previa

autorización

del Director General de

Administración o quien este designe.
ARTICULO 8 O : La Dirección General de Auditoria y Control

de Gestión deberá auditar las rendiciones de cuenta aludidas
cada tres meses.

ARTICULO

9O:

Regístrese,

Comuníquese, y oportunamente
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ANEXO 1

FONDO ESPECIAL DE COMBUSTIBLE: ASIGNACI~NPOR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE TESORERIA

1

MONTO

1

