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INSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

 El presente documento tiene el objeto de servir de guía para la ejecución de los fondos 
relativos a proyectos que cuentan con financiación proveniente de programas administrados por 
Rectorado y los fondos son puestos a disposición de las facultades.   
 
 En base al presupuesto aprobado para el proyecto particular, deberán tenerse en cuenta los 
rubros a contratar y los montos totales por cada concepto de acuerdo a las siguientes pautas: 
 
 

 

1) Las contrataciones de servicios personales deberán realizarse a través de la Facultad, elevando 
nota al decano solicitando la contratación y detallando: CUIT, DNI, APELLIDO Y NOMBRE, 
OBJETO DEL CONTRATO, MONTO, DOMICILIO, TELEFONO, EMAIL. Solo podrán 
contratarse personas que estén debidamente inscritas impositivamente (MONTR. o IVA). 

Cuando además deban reconocerse gastos de traslado, estadía, refrigerios y movilidad de 
invitados externos de la facultad en calidad de expositores, capacitadores o similares, deberá 
solicitarse, junto a la solicitud de contratación por honorarios, le sean reconocidos dichos gastos. 
De no haberse pactado honorarios, se solicitará igualmente el mencionado reconocimiento. 

2) Las compras de bienes que superen la suma de pesos un mil ($1,000) deberán realizarse 
directamente a través del departamento de Compras de la Facultad, para lo que se deberá iniciar 
el trámite mediante nota dirigida a decanato, detallando las características del bien o servicio,  
especificaciones técnicas, editoriales en el caso de libros, precio estimado vigente y toda otra 
información útil para tramitar el bien o servicio e informando  posibles proveedores en caso de 
ser posible. 

3) Las compras menores, las podrá realizar directamente el director ya sea adquiriendo los bienes o 
servicios y luego solicitando reintegro o bien solicitando anticipo a rendir, teniendo en cuenta las 
siguientes cuestiones: 

a) Reintegro de gastos: El director del proyecto podrá solicitar se le reintegren gastos ya 
realizados, presentando los comprobantes en el Departamento Contable y atendiendo a 
todos los requisitos enumerados en los incisos “3-d” y siguientes del presente 
instructivo. 

Cuando los gastos correspondan a las personas contratadas, detalladas en el inciso 1, 
serán estas quienes deban tramitar dicho reintegro en el departamento contable.  

b) Anticipo para gastos: el docente director del proyecto podrá solicitar un anticipo para 
gastos menores mediante nota dirigida al decano.  

c) Rendición: deberá realizarse en el departamento contable de la facultad, incluyendo 
todos los comprobantes válidos (los que deberán cumplir con los requisitos que a 
continuación se detallan) y de existir remanente sin ejecutar, deberá reintegrarse en el 
mismo trámite.  

 



 

2/2 

 

En NINGUN CASO; se aceptaran rendiciones que incluyan comprobantes de fechas 
anteriores a la emisión del anticipo. En caso de poseer comprobantes a rendir por gastos 
anteriores al anticipo, se deberán tramitar por separado como reintegro.- 

d) El gasto NO debe superar la suma de Pesos UN MIL ($1.000) con el mismo proveedor 
y/o por el mismo concepto. Ejemplo: adquirir un bien/servicio en un  proveedor por $500 
y en otro proveedor, el mismo bien/servicio por $600. En este caso se trataría de un 
desdoblamiento de la compra que supera, en total los $1000, por lo cual se debe realizar 
una compra  a través del Dpto. Compras y Contrataciones de esta facultad. 

e) Los comprobantes deberán ser Facturas tipo “B” o “C” y debe contener los siguientes 
datos: 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION (UNER) 
Av. Alameda de la Federación Nº 106 -Paraná- E.R 
CUIT Nº 30-56225215-7 
Cond. IVA: Exento 
Contado 

f) La forma de pago deberá ser “CONTADO EFECTIVO” en caso de abonarse con débito, 
se solicita adjuntar a la factura el comprobante emitido por el posnet. No se aceptarán las 
que contengan las leyendas: “Pago con tarjeta de Crédito” o "Cuenta corriente”. 

g) Los comprobantes deberán contener detalle de los bienes adquiridos y/o los servicios 
prestados SIN TACHONES NI ENMIENDAS  

h) En todos los casos deben presentarse  comprobantes originales. 

i) Se exceptuará de los requisitos del inciso “3-d”, a los comprobantes de taxis o boletos de 
colectivo, para los que bastará el ticket emitido.    

j) Para el caso de un  anticipo de viáticos (asistencia a un congreso y/o reuniones) debe 
adjuntarse fotocopia del certificado de asistencia/exponente (debe traer el original para la 
autenticación de la fotocopia) 


