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1 - Fluxograma Circuito General

FLUXOGRAMA CURSOS AUTOFINANCIADOS
Director del Curso o Proyecto

Secretaría correspondiente

Sec. Económico - Financiero
o Coordinador de Sede

1
EMITE:
-Planilla de Presentacion
-Solicitud de
Contratacion a Docente

2
-Recibe, controla y
autoriza.
-Adjunta Resolucion de
aprobacion.

3
-Administra
económica y
financieramente.

4
-EMITE:
-Rendicion Contable.
-Informe Academico

5
-Controla INFORME
ACADEMICO y
aprueba.

6
-ARCHIVA

5
-Controla RENDICION
CONTABLE, y aprueba

6
-Emite Certificados
-ARCHIVA

ACLARACION: En todos los casos la aprobacion de la
Rendicion contable debe hacerse por la SECRETARIA
ECONOMICO FINANCIERA independientemente de la Sede
en que se dicte.
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2 - Reglamentación de Funcionamiento para cursos autofinanciados
2.1. Aspectos Generales
1- Aprobada la propuesta por el Consejo Directivo de la FCyT o el
Consejo Superior de la Universidad, según corresponda, el director
del proyecto deberá notificar formalmente a la Secretaría
correspondiente, la fecha prevista para el desarrollo del curso, y
deberá adjuntar:
a)“Planilla de presentación y presupuesto del curso” (ANEXO
I)debidamente suscripta ;
b)Resolución de aprobación (ya sea por Consejo Directivo o
Consejo Superior);
c)Solicitud de contratación de docentes y/o agentes que
desarrollarán tareas en el curso, con una anticipación mínima de
tres semanas.(Ver instructivo de confección de contratos).
En el caso de los cursos de Posgrado la presentación de dicha
planilla tiene el objeto de dar cumplimiento alo explicitado en el
punto 12 del Anexo III de la Resolución CS 168/13.
2- Se definecomoPeriodo de desarrollo del cursoel lapso comprendido
entre la aceptación de la “Planilla de Presentación y Presupuesto
delCurso” y la finalización del mismo, incluyendo la etapa de
evaluación no presencial si la hubiera.Los gastos deben ser
realizados dentro de este periodo.
2.2. De los Ingresos
1- El total de lo recaudado debe ser facturado por la Sede
donde se realiza el Curso. La factura/s correspondiente/s a los
cobros, deben ser solicitadas por el director del curso a la
Secretaría Económico Financiera y/o al Responsable de Sede
con una anticipación mínima de 72 horas hábiles,
proporcionando la información que le sea requerida.Las
facturas solo pueden ser emitidas por la Secretaria
Económica o por el Responsable de Sede.
2- El importe de la matrícula debe ser depositado o transferido
por cada estudiante a la cuenta bancaria de la Sede en la
cual se organiza la actividad. Luego el director del curso
deberá informar al administrador de la cuenta bancaria,
cada pago realizado, detallando como mínimo a quien
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corresponde y el concepto. Se podrá cobrar en efectivo si
está debidamente justificado, en cuyo caso dicho importe
debe ser ingresado a la cuenta bancaria en un plazo no
mayor a72hshábiles.
3- El TOTAL de lo recaudado debe ser depositado en la cuenta
bancaria antes de realizar cualquier gasto.
4- El excedente que genere el curso, quedará disponible para la
sede donde se realiza.
5- En el caso de que el director del curso sea integrante de una
unidad de investigación formal, se le asignara un 30% del
excedente a dicha Unidad de Investigación.
2.3. De los Egresos
1 - Los gastos deben realizarse dentro del marco normativo vigente
(Normativa Provincial Ley de Contabilidad y Administración Financiera
de los Bienes N° 5.140, su decreto reglamentario N° 795/96, y el decreto
N°723/17, y toda las sus actualizaciones). Para asesoramiento, recurrir a
la Secretaría EconómicoFinanciera de la Facultad.
2 - Para disponer de los fondos recaudados se pueden utilizar los
siguientes mecanismos:
OPCION 1: Solicitud de Compra: solicitar por escrito a la
Secretaría Económica o al Responsable de Sede la realización delas
compras y los pagos correspondientes.
OPCION 2: Reintegro. Realizar las compras y pagos
necesarios, con previa autorizaciónde la Secretaria Económico
Financiera o del Responsable de Sede, y luego solicitar el reintegro.
OPCION 3: solicitar por escrito un anticipo de los fondos a la
Secretaría Económico Financierao al Responsable de Sede a fin de
realizar los pagos correspondientes, y luego presentar la rendición
sujeta a control.
Los gastos superiores a $1000,00 (pesos mil con 00/100) deben ser
abonados vía transferencia bancaria o con Cheque a nombre del
proveedor (inclusive para el pago de honorarios a docentes).

2.4. De la Rendición
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-

Al finalizar el curso, el directordeberá presentar en tiempo y
formala“Rendición de Cuentas”.
Para los Cursos deextensióndeberá presentarse tambiénel informe
final.
Una vez aprobada la rendición, se podrán validar los certificados
correspondientes.

Rendición de Cuentas
Para la validación de los certificados por parte de la Secretaría
correspondiente, será condición indispensablecumplir con el informe de
rendición de cuentas
-

-

Para su presentación deberán utilizarse las planillas I - Ingresos, II Egresos, III - Balance (Ver ANEXO II). Para completar dichas planillas,
la información respecto del movimiento de fondos, deberá
solicitarse a la Tesorería de la FCyT o al Responsable de Sede.
Todas las planillas deben estar firmadas, con selloo aclaración, por
el Director delproyecto.
A las Planillas de Rendicióndeberá adjuntarse la documentación
pertinente:
-“Planilla I - Ingresos”: copia de la facturación emitida y copia del
comprobante de depósito en la cuenta de la Sede.
- “Planilla II - Gastos”:
* Para el Canon: el comprobante de depósito en cuenta
bancaria de la FCyT y en la cuenta de la Sede correspondiente.
* Inciso 1: Contratación de docente: contrato, constancias
impositivas vigentes (AFIP y ATER),certificado libre deuda de ATER
y factura. Para el caso de docentes de la UADER que no se
encuentren inscriptos en AFIP, se podrá realizar un “Convenio de
Beca de Formación”, al cual se debe adjuntar el Recibo firmado
por el docente, comprobante de transferencia o copia del
cheque entregado. Docentes externos que no se encuentren
inscriptos en AFIP, podrán presentar factura de la institución de
origen. Otro tipo de caso, consultar ante la Secretaría Económico
Financiera de la Facultad.
* Inciso 2 y 3: Bienes y Servicios: factura que respalde cada uno
de los gastos y/o remitos. Ambos documentos deben estar
debidamente rubricados por el Director.
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* Inciso 4: factura, remito (rubricados) y nota de incorporación del
bien al patrimonio de la FCyT con el respectivo código de
inventario.
Las presentaciones deben ser originales y ajustarse a los formularios
previstos para cada caso.
- Gastos de acuerdo al Curso:Los fondos deben gastarse de acuerdo
a lo previsto en el proyecto presentado y aprobado por la
normativa correspondiente..
-

Cambios de destino de fondos:Para cualquier modificación
respecto a las actividades y/o cuadro de financiamiento, el director
de proyecto deberá enviar una nota dirigida al Secretario
correspondiente o al Responsable de Sede, solicitando dicho
cambio y fundamentando las razones que motivan la solicitud.

-

Compra de Equipamiento: Toda compra de equipamiento será
incorporada al patrimonio de la Facultad y será administrado por la
misma.

-

Facturas o Comprobantes válidos:
 Todos los comprobantes deberán ajustarse a la normativa legal
de la AFIP (Facturas manuales y electrónicas deben tener Nro.
de CAI/CAE y el mismo NO debe estar Vencido al momento de
la emisión).
 Tienen que serFactura B, Factura C o Ticket B; en ningún caso
puede ser “FACTURA A”.
 Nombre: “Facultad de Ciencia y Tecnología – U.A.D.E.R
 Domicilio: “Ruta 11, Km 10.5” o “Av. Ramírez 1143”.
 CUIT: 30-70755869-1
 IVA EXENTO.

Ante la aparición de situaciones particulares, siempre consultar con la
Secretaría Económico Financiera de la FCyT.
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2.5 Anexos:
2.5.1. Planilla de Presentación y Presupuesto del Curso
ANEXO I: PLANILLA DE PRESENTACIÓN CURSOS
Nombre del Curso:
Sec. De la que Depende:
Responsable:
Resolución de Aprobación:
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Sede donde se dicta:
Observaciones:

I - PRESUPUESTO GENERAL
INGRESOS

Monto

TOTAL INGRESOS ESTIMADOS (1)

EGRESOS

Monto

Inciso 1- Servicios Personales

Subtotal
Inciso 2 - Bienes de Consumo

Subtotal
Inciso 3 - Servicios no Personales

Subtotal
Inciso 4 - Bienes de Uso (equipamiento)

Subtotal
TOTAL GASTOS ESTIMADOS (2) $

-

SALDO ESTIMADO ( 1 - 2 ) $

-

- 10% sobre ingresos para FCyT (3)

$

-

- 10% sobre ingresos para FCyT (4)

$

-

EXEDENTE DEL CURSO (+1-2-3-4) $

-

Firma del director
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2.5.2. Planillas para Rendición de Cuentas
2.5.2.1. Planilla de Ingresos

PLANILLA DE RENDICION I - INGRESOS
Proyecto:
Sec. De la que Depende:
Responsable:
Resolución de Aprobación:
Fecha de Rendición:
I - CUADRO DE INGRESOS

Concepto

Precio
Unitario

Cantidad

Total

Donacion

$

-

incripcion estudianes UADER

$

-

Inscripcion general

$

-

Becados

$
$

-

$

-

Docentes
TOTAL de INGRESOS

Firma del Director
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2.5.2.2. Planilla de Egresos

PLANILLA DE RENDICION II - GASTOS
Proyecto:
Sec. De la que Depende:
Responsable:
Resolución de Aprobación:
Fecha de Rendición:
II-CUADRO DE GASTOS
Concepto
Inciso 1- Servicios Personales

Subtotal

Monto

$

-

$

-

$

-

Subtotal

$

-

TOTAL DE GASTOS

$

-

Inciso 2 - Bienes de Consumo

Subtotal
Inciso 3 - Servicios no Personales

Subtotal
Inciso 4 - Bienes de Uso (equipamiento)

_________________
Firma y Aclaracion
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2.5.2.3. Planilla de Balance

PLANILLA DE RENDICION III - BALANCE
Proyecto:
Sec. De la que Depende:
Responsable:
Resolución de Aprobación:
Fecha de Rendición:
3-BALANCE GENERAL DEL PROYECTO

Concepto

Monto

1 - INGRESOS (según planilla I)

$

-

2 - EGRESOS (según planilla II)

$

-

Inciso 1- Servicios Personales $

-

Inciso 2 - Bienes de Consumo $

-

Inciso 3 - Servicios no Personales $

-

Inciso 4 - Bienes de Uso (equipamiento) $

-

SALDO inicial (1-2)

$

-

10% S/INGRESOS PARA LA FCYT (3)

$

-

10% S/INGRESOS P/SEDE (aclarar sede) (4)

$

-

EXEDENTE (1- 2-3-4)

$

-

Distribucion del exedente final:
- Para la Unidad de investigacion XX el x% $
- Para la Sede XX

$

Firma del responsable
ACLARACION : El exedente se distribuye entre la unidad de investigacion
que organiza el curso y la Sede donde se realizó. Los porcentajes de
distribucion para cada uno son fijados por el Decano para cada curso.
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3 – Instructivo de Gastos

Instructivo sobre Normativa Provincial Ley de Contabilidad y Administración
Financiera de los Bienes N°5.140, su decreto reglamentario N°795/96
Los montos que figuran en este instructivo se encuentran actualizados al día 20/02/2019
y son los que se establecen en el decreto 4800/18, por lo que si se actualiza dicho
decreto, los montos deberán ser actualizados.
1- TIPOS DE TRAMITE DE COMPRA
La Normativa establece diferentes formas para realizar la compra de un bien o la
contratación de un servicio en función del monto que se trate.
1) Hasta $6125,00 por Compra Directa.
2) Más de $6125,00 y hasta $148.925,00 por Solicitud de Cotización.
3) Más de $148.925,00 y hasta $478.800,00 por Licitación Privada.
Entonces:
Tipo de Tramite

Monto

Resumen

Compra Directa

Menor a $6125,00

Sin presupuestos, solo factura válida.

Solicitud de
Cotización

Entre $6125,00 y
$148.925,00

Ofertas en Sobre Cerrado, se debe invitar
a 3 proveedores.

Licitación Privada

Entre $148.925,00 y
$478800,00

Ofertas en Sobre Cerrado, y los oferentes
deben depositar una Garantía.

2- SOLICUTUD DE COMPRA
Ante la necesidad de realizar la contratación de un servicio o la compra de algún bien, el
director deberá solicitarlo por nota a la Secretaría Económico Financiera o al
Responsable de Sede, la cual debe comprender:
1. Necesidad de dicha compra y/o contratación.
2. Descripción, cantidades, especificaciones de características particulares del bien
o servicio a contratar (Según Anexo I).
3. Presupuesto testigo con fecha actual emitido por un proveedor del ramo de la
localidad.
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Formas de compra de lo solicitado
2.1 - Compra Directa:
Se da para los casos en que el monto no supera los $6125,00, ya sea para la
compra de un bien o para la contratación de un servicio.
Será condición ineludible que el comprobante cumpla con los requisitos de
facturación exigidos por la normativa vigente (Ver punto 4).
Factura hasta $1.000 se puede pagar en efectivo, mayor a $1.000 debe ser
pagada a través de transferencia o cheque.
Aclaración: No se puede fraccionaruna compra a fin de evitar la realización
delprocedimiento de Solicitud de Cotización.
Es decir, por ejemplo: si se requiere la impresión de 200 certificados cuyo
precio unitario es de $40,00, haciendo un total de $8000,00 el cual supera el límite de
$6125,00. No se debe comprar en dos facturas separadas para que cada una
individualmente sea menor a $6125,00.
Es por esta razón que deben estimarse las compras vinculadas a una misma rama
o actividad para realizar el procedimiento correspondiente por el total de lo requerido, a
fin de evitar compras parciales que puedan ser observadas por fraccionamiento.
2.2 – Solicitud de Cotización: (Este trámite debe ser realizado por la
Secretaria Económico - Financiera de la Facultad). Pedir con un mes de
anticipación.
Esto se da cuando el monto de la compra o contratación a realizar supera los
$6125.
En este caso sebe realizarse el pedido con una nota que justifique la necesidad y
un presupuesto testigo, dirigida a la Secretaria Económica Financiera o al Responsable
de la Sede.
La solicitud de cotización consiste en un proceso de compra a través del cual, se
debe realizar la invitación formal a presentar oferta como mínimo a 3 proveedores del
ramo de la localidad. Las ofertas deben ser presentadas en sobre cerrado y cumplir una
serie de requisitos. Es por esto que ante una situación como esta se deben dirigir a la
Secretaría Económico Financiera de la FCyT.
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- Licitación Privada (pedir con 2 meses de anticipación)
Recurrir a la Secretaria Económico - Financiera de la Facultad para la realización del
trámite pertinente.

3- REQUISITOS
En todos los casos existen ciertos requisitos para los proveedores y para los
comprobantes que estos emiten:
3.1 - Requisitos del Comprobante del Gasto o Factura
-

-

Debe ser FACTURA B, FACTURA C O TICKET B, NUNCA PUEDE SER
“FACTURA A”.
Nombre: “Facultad de Ciencia y Tecnología – U.A.D.E.R
Domicilio: “Ruta 11, Km 10.5” o “Av. Ramírez 1143”
CUIT: 30-70755869-1
IVA EXENTO
Debe tener Nro. de CAI y el mismo NO debe estar Vencido.
La factura debe tener la FIRMA Y ACLARACION (conformada) del
responsable del Gasto (Ej; cada factura de gasto de un curso debe ser firmada
por el director).
Los comprobantes no pueden tener tachaduras o enmiendas.

3.2 - Requisitos de los Proveedores
-

Inscripción en AFIP vigente.
Inscripción en ATER Vigente.
Certificado Libre de Deuda ATER al momento del pago.

4- CASOS PARTICULARES
4.1 – Honorarios Docentes
Ver instructivo para confección de Contrato de Locación de Obra o Beca de
Formación.
4.2 – Compra de Equipamiento
La compra de equipamiento (Bienes de Uso) debe realizarse por cualquiera de
los procedimientos antes descriptos según el monto de la compra.
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En este caso, una vez finalizada la compra y recibido el bien, debe solicitarse a
la Secretaria Económico - Financiera de FCyT la incorporación de dicho bien al
Patrimonio de la Facultad.
La planilla de incorporación, con el correspondiente código de inventario,
deberá adjuntarse a la factura correspondiente.
ANEXO 1 – Pedido de Compra

PEDIDO DE COMPRA
AREA/CURSO SOLICITANTE:
FECHA DEL PEDIDO:
BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS
N° ITEM

DESCRIPCION

CANT

IMPORTE ESTIMADO
UNIDAD DE
MEDIDA UNITARIO TOTAL

PRECIO TOTAL ESTIMADO $

-

LUGAR DE ENTREGA:
FECHA DE UTILIZACION:
OBSERVACIONES/ACLARACIONES:

PERSONAL SOLICITANTE:

FUNCIONARIO AUTORIZANTE:

Firma y Aclaración

Firma y Aclaración
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