
F. 122 CG

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

Documentación: Marcar con una X SI NO
Consta solicitud del agente que realizó la comisión
Resolución que destaca en comisión
Excepción a la Resolución Previa conforme Art. 6° del Dto. 114/13 

Proyecto de resolución
Reserva interna
Dictámen de Asesoría Legal
Resolución Definitiva
N° de CYO SAFyC ______

SI NORemitir o dejar a disposición las actuaciones al Tribunal de Cuentas 
Marcar con una X

En caso afirmativo, detallar las causales:

Fecha     Firma y sello Jefe de la USCI ID USCI 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 N° 

__________

DDJJ Nº

Los comprobantes presentados dan cumplimiento a lo establecido por la 
RG 1415/03 AFIP.

Las fechas de emisión de los comprobantes respaldatorios concuerdan 
con las del período en el que se realizo la comisión.

Trámite: REINTEGRO DE VIÁTICOS - Dcto.114/13 Viedma,       /       /   
Organismo: Expediente Nº
Objeto del trámite:

ESPACIO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONTADURÍA GENERAL

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.

Autorización y verificación de la realización de la misma por el funcionario 
competente

Los gastos efectuados son de conformidad con lo establecido en el 
Dto. 114/13.
El cálculo de los viáticos se realizó conforme al Art. 19º y 20º del Dto. 
114/13.
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