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Los fondos otorgados a Proyectos de Investigación por Resolución R. Nº 990/19 deberán ser ejecutados
según
lo
dispuesto
en
la
Resolución
MECCYT
Nº
763/2018
(disponible
en
http://asiweb.blog.unq.edu.ar/modules/news/).
Es importante destacar que la presente guía es orientativa, y no reemplaza la normativa antes
mencionada.
Se recomienda retransmitir las pautas para el uso de los fondos a TODOS los integrantes del equipo de
investigación.
RUBROS FINANCIABLES
Los gastos deberán enmarcarse en los siguientes rubros:
:: BIENES DE CONSUMO: Material necesario para el desarrollo de las tareas de laboratorio, artículos de
librería, insumos informáticos, etc.
:: SERVICIOS DE TERCEROS: Servicios destinados a la reparación y/o mantenimiento de equipamiento
de laboratorio, informático o audiovisual, al uso de técnicas y/o equipamientos, recolección,
digitalización y procesamiento de datos, etc.
:: VIAJES Y VIATICOS: Gastos en concepto de alojamiento, comida, traslados e inscripción realizados
con el objeto de participar en actividades científicas.
:: TRABAJOS DE CAMPO: Gastos en concepto de traslados, alojamiento y alimento que tengan lugar
cuando un integrante deba desempeñar tareas fuera del lugar de trabajo habitual.
:: DIFUSIÓN DE RESULTADOS Gastos relacionados tanto con la organización de actividades científicas
como con la preparación y difusión, en distintos medios, de material resultante del plan de trabajo (los
gastos relacionados con organización de eventos deberán presentarse junto con la Nota detalle de
gastos
por
organización
de
Congresos
y
Eventos,
disponible
en
http://asiweb.blog.unq.edu.ar/modules/news/)

:: GASTOS DE SOSTENIMIENTO (hasta 4% del presupuesto, que puede ser destinado a financiar
insumos y/o servicios de terceros de Programas/Proyectos I+D radicados en Centros, Institutos,
Laboratorios, Observatorios o Unidades de Investigación).
:: BIBLIOGRAFÍA – Libros, revistas, etc. Los comprobantes de estos gastos deben ser intervenidos por
el área de Patrimonio antes de ser entregados en la SI.
:: EQUIPAMIENTO – Se refiere a equipos de laboratorio, equipamiento informático, audiovisual y
software. Los comprobantes de estos gastos deben ser intervenidos por el área de Patrimonio antes
de ser entregados en la SI.
GASTOS VÁLIDOS
:: Los gastos deben ser inherentes a la ejecución del plan de trabajo aprobado y NO corresponder a
gastos personales.
:: Deben ser realizados por integrantes del equipo de investigación radicados en la UNQ (docentes investigadores UNQ, docentes UNQ, investigadores UNQ, graduados UNQ, estudiantes UNQ, maestrandos
UNQ, doctorandos UNQ, becarios de otras instituciones cuyo lugar de trabajo declarado pertenezca al
ámbito de la UNQ, personal administrativo y de servicios UNQ), contemplándose la situación de revista del
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integrante declarada al momento de realizarse la presentación del proyecto, debiendo remitirse a la SI las
novedades que correspondan.
:: Los integrantes del equipo NO pueden ser proveedores de bienes o servicios.

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE GASTOS
:: Los comprobantes de gastos deben estar emitidos a nombre de la Universidad Nacional de Quilmes
(CUIT 30-64213725-1 - IVA Exento – Ingr. Brutos Exento).
:: Los comprobantes no deben contener enmiendas, tachaduras ni borrones.
:: La documentación respaldatoria de los gastos deberá ajustarse a la normativa legal vigente conforme
con el régimen de facturación de la AFIP.
SEGÚN TIPO DE GASTO:
:: BIENES O SERVICIOS NACIONALES
: FACTURA tipo B a nombre de la UNQ (CUIT 30-64213725-1 - IVA Exento – Ingr. Brutos Exento) + constancia
de pago (Recibo oficial emitido por el proveedor, incorporación de leyenda “Pagado” en factura, etc.)
: FACTURA tipo C a nombre de la UNQ (CUIT 30-64213725-1 - IVA Exento – Ingr. Brutos Exento)

: TICKET FISCAL
:: VIAJES Y VIÁTICOS – TRABAJOS DE CAMPO
Los gastos en estos conceptos requieren la presentación de documentación que deje constancia del
motivo y acredite traslado y/o permanencia en el lugar de destino por el total de los días rendidos.
. VIÁTICOS: Gastos en concepto de alojamiento y comida. Se liquidarán de acuerdo a las Escalas de
Viáticos según lugar de destino (disponibles en http://asiweb.blog.unq.edu.ar/modules/news/) y se
presentarán a través de la Declaración Jurada Recibo de Viáticos y Nota complementaria (disponibles
en http://asiweb.blog.unq.edu.ar/modules/news/).
. GASTOS DE TRASLADO:
Los gastos de pasajes deberán ser rendidos mediante factura según lo antes detallado o billete
electrónico (en el que deben constar nombre del pasajero, itinerario del viaje y valor del pasaje),
debiendo incorporarse además TODAS las TARJETAS EMBARQUE o BOARDING PASS que figuren en
el itinerario del pasaje.
-AÉREOS: La compra de pasajes aéreos deberá ajustarse a lo establecido en el Decreto Nº 1191/12,
debiéndose realizar la compra de pasajes -tanto nacionales como internacionales- a AEROLINEAS
ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA o
LINEAS AEREAS DEL ESTADO (LADE). Este Decreto establece también que su cumplimiento podrá ser
exceptuado únicamente por decisión fundada de su máxima autoridad (Rector), cuando las empresas
antedichas no comercialicen vuelos directos o indirectos —por medio de conexiones inmediatas con un
desvío razonable— al área de influencia del lugar de destino requerido o carezcan de disponibilidad para la
fecha solicitada.
Ampliando lo dispuesto en el D. Nº 1191/12, la Decisión Administrativa Nº 244/13, Art. 5° establece: “…Se
entenderá que las necesidades de transporte de personas no pueden ser cubiertas por AEROLINEAS
ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA, AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA, o
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LINEAS AEREAS DEL ESTADO, en los términos del tercer párrafo del artículo 2° del Decreto Nº 1191/12,
cuando:
a)para llegar a destino se requiera de una conexión entre un vuelo de AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD
ANONIMA o AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA o LINEAS AEREAS DEL ESTADO y
otra aerolínea y el tiempo de espera en la conexión fuera menor a TRES (3) horas o mayor a SEIS (6) horas.
b)el destino requieriera una conexión entre un vuelo de AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA o
AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA o LINEAS AREAS DEL ESTADO y otra aerolínea
y el tramo de esta última sea el de mayor extensión, siempre que el valor total del pasaje supere el VEINTE
POR CIENTO (20%) del valor del vuelo punto a punto por una tercera empresa.
c) para llegar a destino deba agregarse una escala adicional por AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD
ANONIMA o AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA o LINEAS AEREAS DEL ESTADO si
el pasaje que se requiere ya tiene una escala por otra aerolínea…”
Estas situaciones deberán ser informadas con la suficiente antelación a fin de gestionar la aprobación de
excepción, y –si ésta se considera viable- luego proceder a la compra del pasaje según lo dispuesto por el
Decreto Nº 280/95 y sus modificatorias (Decreto Nº 997/16 y Decisión Administrativa Nº 1067/16).
Los gastos de pasajes se rendirán contra presentación de factura según lo antes detallado y TODAS las

TARJETAS EMBARQUE o BOARDING PASS que figuren en el itinerario del pasaje

-TERRESTRES y/o FLUVIALES: Todos los gastos de traslados terrestres (ómnibus, combustible, peajes,
remis, etc.) y/ fluviales se rinden contra presentación de factura según lo antes detallado y TODAS
las TARJETAS EMBARQUE o BOARDING PASS que figuren en el itinerario del pasaje.
-COMBUSTIBLE: Los gastos de combustible deben ajustarse al Decreto Nº 1189/12, realizando la
compra a YPF Sociedad Anónima.
. GASTOS DE INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS: Deberán rendirse contra presentación de
comprobantes según lo antes descripto, adjuntando copia del certificado de asistencia.
:: En el comprobante debe constar el detalle del bien o servicio.
:: TODOS los comprobantes deben estar firmados por el Director o Codirector del Proyecto

MECANISMOS DE COMPRA
: Las compras por montos hasta $ 15.000.- no requieren la presentación de presupuestos.
: Las compras superiores a $ 15.000.- requieren la presentación previa de tres presupuestos oficiales
comparables -en los que consten los datos fiscales del proveedor (Razón Social, Nombre Comercial, Nº
CUIT, teléfono y dirección)- firmados por el responsable del comercio o el prestador en los que conste
el importe total y forma de pago. Se podrán presentar presupuestos recibidos por e-mail siempre que
incluyan la firma y aclaración del responsable del comercio junto con los datos fiscales.
Los presupuestos deben ser presentados junto con el Cuadro Comparativo de Cotizaciones (disponible
en http://asiweb.blog.unq.edu.ar/modules/news/).

SOLICITUDES DE PAGOS
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Todas las solicitudes de pago se elevarán a través del Sistema SIAP. Podrán ser:
:: ADELANTOS (Pago que podrá ser emitido a nombre de un integrante del equipo de investigación, con el
fin de afrontar gastos enmarcados en los rubros habilitados para el subsidio, y que deberá ser
posteriormente rendido)
Se dará curso a adelantos bajo dos modalidades:
: CAJA CHICA – La función de la Caja Chica es permitir que el grupo de investigación cuente con una
suma de dinero (de hasta $15.000.- para Proyectos de Investigación) con el objeto de afrontar gastos
de manera ágil y operativa. Una vez rendidos a la SI los comprobantes de gasto de al menos el 80% de
este monto, se podrá solicita el reintegro de la suma rendida, y así reponer la Caja Chica.
: RAZONES ESPECIFICAS - Cuando sea necesario realizar gastos que excedan el monto disponible en
concepto de Caja Chica (por ej.: por la realización de un viaje, la compra de un equipo, etc.) se podrá
solicitar otro adelanto, independiente de la Caja Chica, SIEMPRE que al momento de presentar el
pedido de pago se indique el motivo y la fecha estimada de su rendición.
:: REINTEGROS (Mecanismo a través del cual se restituye, a un integrante del equipo de investigación, la
suma de gastos relacionados con el subsidio que hubieran sido afrontados con fondos propios)
Para procesar reintegros por gastos realizados se debe:
: Ingresar los comprobantes a ser reintegrados en el sistema
: Enviar el pedido de pago a través del sistema, indicando monto y beneficiario del pago
: Entregar los comprobantes de gastos en la SI
:: PAGOS DIRECTOS A PROVEEDOR (Mecanismo por en cual Contabilidad-Tesorería UNQ liquidan los pagos
directamente a los proveedores de bienes y/o servicios)
Para procesar pagos directos a proveedor se debe:
: Ingresar la/s factura/s a ser pagada/s en el sistema
: Enviar el pedido de pago a través del sistema, identificando la/s factura/s que corresponda pagar. Por ej.,
indicando nombre del proveedor y N° de factura o monto de la misma)
: Remitir a la SI la/s factura/s
Puede iniciarse el pago a proveedor con una copia de la factura, pero SIEMPRE el proveedor
deberá entregar factura original en Tesorería para poder retirar el pago

:: PRESENTACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS / RENDICIONES DE GASTOS
Para presentar rendiciones de gastos se debe:
: Ingresar los comprobantes en el sistema
: Enviar aviso de presentación de rendición a través del sistema
: Entregar los comprobantes en la SI
Al recibir los comprobantes de gastos, la SI revisará la documentación presentada y vía sistema SIAP:
. Aceptará los comprobantes válidos (en el sistema serán identificados como “APROBADO”).
. Realizará las observaciones correspondientes en los comprobantes incompletos (en el SIAP serán
identificados como “OBSERVADO” con Comentario), indicando los faltantes y se enviará un mail
automático al Director indicando este detalle.
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. Rechazará los comprobantes inválidos.
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RECOMENDACIONES
:: TODOS los integrantes deben conocer la normativa para el uso de los fondos (disponible en
http://asiweb.blog.unq.edu.ar/modules/news/ )
:: Organizar las necesidades del grupo de investigación permitirá planificar los gastos y realizar las
compras de bienes o servicios evitando demoras en los pagos.
:: SIEMPRE que un integrante del equipo realice un pago a un proveedor debe solicitar, en el momento, la
constancia del pago realizado (Recibo oficial emitido por el proveedor, incorporación de leyenda
“Pagado” en factura, etc.). Si esta constancia no es emitida al momento de realizar el pago, es muy difícil
lograr que un proveedor se ocupe de entregarlo una vez que cobró la factura.
:: Si fuera necesario distinguir cuál es el integrante que realizó una compra, recomendamos que -al
momento de ingresar el gasto en el sistema SIAP- incorporen sus iniciales en el campo “Descripción” del
Formulario de carga de comprobantes. Esto puede ser útil en caso de necesitar identificar el nivel de
rendición/gastos de cada grupo de investigación/Integrante dentro de un mismo subsidio.
IMPORTANTE: La administración del subsidio que debe realizar la Secretaría de Investigación se
circunscribe al control de los montos totales asignados, pagados y rendidos, (encontrándose el detalle
de esta información disponible a través del sistema SIAP).
Se recuerda que corresponde al Director/Grupo de Investigación cualquier circunstancia relacionada con
la distribución interna de los fondos que decidan aplicar, la individualización de los montos pendientes
de rendición de cada integrante, etc.
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