Preguntas Frecuentes
¿Los artículos de computación (tintas, toner, etc) son del rubro Material/Bienes de Consumos?
SI, son Material/Bienes de Consumos.
¿Los accesorios/periféricos de computación (discos externos, webcam, etc) son del rubro Equipamiento?
SI, los discos externos, webcam y todo otro accesorio/periférico cuyo importe supere los $ 5.000 son
Equipamiento y se deberá presentar la DDJJ de Alta Patrimonial.
¿Cuándo hay que hacer el Alta Patrimonial?
Si la factura está a nombre del Direct@r, corresponde a un equipamiento cuyo importe supere los $ 5.000,oo
se deberá hacer el trámite de alta patrimonial un sus Unidades Académicas.
Para la rendición solo pedimos la DDJJ de Alta Patrimonial
Si la factura está a nombre de la UNR NO es necesario
¿Cómo deben ser/contener las Facturas?
Las Facturas deben ser B o C. NO se aceptan A
Deben estar a nombre de la UNR con su cuit: 30-52355240-2
Se aceptarán las Facturas a nombre de l@s Director@s
Si alguna factura estuviera a nombre de otra persona, se deberá informar el rol que esta cumple en el
proyecto.
Debe decir Contado. Si dice Cuenta Corriente, Otros, etc; se deberá acompañar el comprobante que acredite
el pago de esa factura (Recibo, resumen bancario, de la tarjeta, transferencia, etc)
¿Dónde se debe firmar la factura?
En cualquier lugar del frente de la factura
Si se firmaron en el dorso, también serán aceptadas
¿Se aceptan las facturas de las cuotas societarias de las sociedades científicas?
SI. La factura debe cumplir con todas las condiciones fiscales, es decir, similar a cualquier otro proveedor.
¿Se puede presentar fotos/escaneados de Facturas?
NO, se deben presentar los originales.
¿La planilla de viáticos hay que imprimirla y presentarla aunque este vacía?
NO, si no se rinde ningún viatico, no es necesario imprimir/presentar la planilla.
¿Además de la planilla de Comparación de Precios, se debe presentar el comprobante de cada presupuesto
dado por la empresa?
SI, se deben adjuntar los presupuestos que se informan en la planilla de comparación de precios.
¿La captura de pantalla de una plataforma de venta / Mercado Libre califica/se acepta como presupuesto?
SI, se acepta como Presupuesto
¿Se puede hacer compra directa (No concurso de precios) cuando es proveedor exclusivo?
SI, se puede. Pero se debe acompañar el certificado emitido por el proveedor que lo acredite como tal. Es el
caso de Sigma - Merck

¿Cómo se hace para devolver el saldo No usado del subsidio?
Para remanentes > a $100, se deberá realizar una transferencia bancaria y/o depósito antes de entregar la
rendición, de manera de incluir en la Planilla los datos de la transferencia/depósito, y el comprobante de la
misma.
Datos de la cuenta
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA SUCURSAL ROSARIO Nº 3020 (Córdoba 1026).
Cuenta Corriente: Universidad Nacional de Rosario Nº 444.1201/88.
CBU: 01104442-20044410201880.
Enviar comprobante de transferencia por mail a:
-gabriela.terrazzino@unr.edu.ar : Sra. Gabriela Terrazzino (Dirección General de Tesorería)
-rendiciones.ciencias@unr.edu.ar : Srta. Mercedes Romero Acuña (Dirección de Promoción Científica).
MODELO DE DECLARACION JURADA DE ALTA PATRIMONIAL

MODELO de PLANILLA COMPARACION DE PRECIOS
OFERENTES

Renglón Cantidad Descripción

1

50 U

2
3

20 U

Drogueria San Juan
Ricardo Bueloni
Falessi Bruno
Precio
Precio
Precio
Precio
Unitario Precio Total Unitario Precio Total Unitario Total

Alcohol al 96%
Presentación
Botella de Litro
$ 170.00 $ 8,500.00 $ 240.00 $ 12,000.00 $ 200.00
Alcohol al 96%
Presentación Bidón
5 litros
$ 680.00 $ 13,600.00 $ 750.00 $ 15,000.00 $ 650.00

$ 10,000.00

$ 13,000.00

