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OBJETIVO

ALCANCE

CONSIDERACIONES GENERALES

Rendiciones anuales. Períodos 2010-2013.

El presente instructivo tiene como finalidad  dar conocimiento de los pasos a seguir, a fin de 
cumplimentar los requerimientos de la rendición anual conforme lo establecido en el artículo 6° de 
la Resolución ST 939/2014, modificada por su similar Resolución ST 33/2015.

El presente instructivo tiene como finalidad  dar conocimiento de los pasos a seguir, a fin de 
cumplimentar los requerimientos de la rendición anual conforme lo establecido en el artículo 6° 
de la Resolución ST 939/2014, modificada por su similar Resolución ST 33/2015.

Rendición Anual Período Fecha desde Fecha hasta 
2010 15/11/2016  
2011   
2012   
2013   

 

Aquellas empresas que  posean líneas Municipales, Provinciales y/o Nacionales deberán 
presentar una rendición por año en cada Jurisdicción Provincial y/o Nacional según 
corresponda.

El  formato de rendición anual es similar al utilizado para las rendiciones cuatrimestrales, como 
así también sus anexos,   pero con las siguientes salvedades:

ANEXO III :

Se deberán presentar las rendiciones para aquellos años en los que la empresa haya tenido 
líneas beneficiaras.  Por este motivo es importante verificar la información contenida en este 
anexo a fin de que el sistema permita ingresar las rendiciones correspondientes para cada 
año y jurisdicción. 

ANEXO IV a:

Se podrá completar utilizando la información reflejada en los estados contables, es decir, 
bajo el criterio de devengado.  
Para facilitar la carga de las mismas las empresas podrán cargar en un solo registro todas las 
transferencias percibidas en el año, quedando a criterio de esta cartera de estado la 
posibilidad de solicitar ampliación de esa información.

15/11/2016
15/11/2016
15/11/2016

17/07/2017
16/05/2017
15/03/2017
16/01/2017
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ANEXO IV b:

El dato de cupo a informar es la suma de los cupos recibidos durante todo el año.  Lo mismo 
sucede con las petroleras.

ANEXO V:

A diferencia de las rendiciones cuatrimestrales, las empresas podrán optar por completar el 
anexo de gastos bajo el criterio contable de DEVENGADO, aclarando en observaciones el 
criterio adoptado.
El dato a declarar es el total anual para cada uno de los rubros, con las siguientes 
aclaraciones:

Los Ítems que componen el Mecanismo de Financiación pueden completarse con la 
información contable (tomando por ejemplo las amortizaciones para el pago anual a rendir).
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En caso que la empresa no pueda determinar de los litros consumidos la proporción que se 
adquirió a precio diferencial, podrán cargar en un solo ítem el combustible total consumido, 
aclarando en el apartado de OBSERVACIONES esta situación.
Asimismo en el caso que la empresa no pueda discriminar los salarios  en remunerativos y no 
remunerativos podrán cargar en un solo ítem (total según f931) el salario según estados con-
tables, aclarando en el apartado de OBSERVACIONES esta situación.
En lo que respecta a otros gastos se deberán registrar todos aquellos que no se hayan  inclui-
do en la apertura anterior y en particular los siguientes:
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En caso que la empresa no pueda determinar de los litros consumidos la proporción que se 
adquirió a precio diferencial, podrán cargar en un solo ítem el combustible total consumido, 
aclarando en el apartado de OBSERVACIONES esta situación.
Asimismo en el caso que la empresa no pueda discriminar los salarios  en remunerativos y no 
remunerativos podrán cargar en un solo ítem (total según f931) el salario según estados 
contables, aclarando en el apartado de OBSERVACIONES esta situación.
En lo que respecta a otros gastos se deberán registrar todos aquellos que no se hayan  
incluido en la apertura anterior y en particular los siguientes:

Consignar en este apartado todas las aclaraciones que  considere  necesarias para la carga 
e interpretación de la rendición.

• Depreciación de material rodante, en el caso que la misma no haya sido   
 informada dentro de parque móvil.

• Patentes. 

• Depreciación y conservación de máquinas y herramientas.

• Observaciones.




