INSTRUCTIVO DE RENDICIONES
Subsidios de Extensión

Instructivo de Rendiciones– Subsidios de Extensión

Acciones de extensión susceptible de subsidios
Tanto los Proyectos como las Actividades, aprobadas por convocatoria o por decisión institucional,
pueden recibir subsidios, asignados por la Universidad o por las Unidades Académicas.
Una vez que se publica el acto administrativo de aprobación con financiamiento de la acción, la
Secretaría de Extensión correspondiente inicia la solicitud de emisión del cheque mediante el cual
el/la responsable financiero/a percibe el subsidio asignado. El mismo debe retirarse en la Tesorería
del Rectorado, a partir de la fecha que la Secretaría indique.

Rendición de los subsidios
Normativa
La ejecución de subsidios de Extensión se rige por la Resolución de Rectorado 3066/2016, la cual
establece los requisitos que deben cumplir los comprobantes para ser admitidos en la rendición, la
planilla resumen que se utiliza para presentar la misma, y los aspectos a tener en cuenta con
algunas situaciones específicas: gastos con tarjeta, gastos en el exterior, honorarios docentes,
compra de bienes de uso.
Forma de presentación
Para realizar la rendición se debe descargar del SIIE la planilla correspondiente (Imagen 1).

Imagen 1. Descargar del SIIE, en la sección “+Descargas”
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El/la responsable financiero/a debe presentar en la Unidad Académica la planilla de rendición (Ver
ejemplo en página XX) firmada junto con todos los comprobantes respaldatorios, en original y UNA
copia.
Corroborar la confección de la planilla resumen, en cuanto a las sumatorias por rubros y resultados
globales, montos percibidos, lo ya rendidos y, que se presentan en la rendición.
Los comprobantes se presentan pegados en hojas A4 (pueden presentarse con hojas recicladas, ya
utilizadas en un lado para esto) incluyendo por escrito debajo de los mismos a qué actividades de
las informadas fue aplicado el gasto, y firmando cada comprobante de manera que la firma cruce
el comprobante y la hoja en la que va adherido (ver ejemplos en Imagen 2). No hay límite máximo
de comprobantes a incluir por hoja, siempre y cuando puedan leerse claramente y los detalles de
afectación de los gastos.

Imagen2. Comprobantes ticket fiscal por compra de materiales y combustible para traslados
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Confección de planilla de rendición:

En la primera hoja del archivo descargado del SIIE (“Planilla de Rendición.xls”) se deben consignar
en primera instancia:
-

-

-

Si se trata de rendición parcial o final (marcar casilla que corresponda).
Unidad Académica donde está radicado el Proyecto.
Código del proyecto, que es asignado por la Secretaria de Extensión al momento de
recibirse el proyecto para su evaluación.
Nombre y apellido del/la responsable financiero/a del subsidio.
En “A) Total recibido” se registra el monto recibido acumulado a la fecha: en caso de la
primera cuota, será el importe de la misma; en los casos de rendiciones de sucesivas
cuotas, el monto será la sumatoria de las cuotas ya percibidas; por lo tanto, en el caso de la
rendición final, este “Total recibido”, debe ser equivalente al total del subsidio.
En “B) Rendido a la fecha”, se debe consignar el acumulado de las rendiciones ya realizadas
sobre cuotas anteriores. En el caso de la primera rendición se deja en cero, mientras que
en las sucesivas rendiciones este monto será igual al monto acumulado ya rendido.
Fecha de la presentación de la rendición.

El monto de la presente rendición y el saldo a la fecha son calculados automáticamente por la
planilla, y no deben modificarse.
En los apartados subsiguientes se detallan los gastos y datos de los comprobantes por cada rubro.
Siempre se debe consignar el tipo de comprobante (Ticket fiscal, Factura B o C) y sus últimos 3
números, y la razón social o nombre en caso de persona física del proveedor/a, con una breve
descripción de que representa cada comprobante.
Una vez completados todos los rubros se debe completar en el último apartado (“Resumen de la
rendición efectuada”) únicamente la fecha de la rendición, los demás datos son completados
automáticamente por la planilla y no deben modificarse.
Para los gastos sin comprobantes se completa la planilla anexa para tal fin, que se encuentra en la
hoja 2 del archivo descargado.
En ningún caso la rendición puede arrojar saldo negativo.
En caso de rendiciones parciales, si existieran gastos mayores a lo recibido se debe aguardar a la
siguiente cuota para rendirlos. El saldo pendiente de las rendiciones parciales puede ser mayor a
$0 (cero)

A continuación se presenta un ejemplo de planillas de rendición. Se trata de un proyecto nuevo de
la Escuela Superior de Medicina, dirigido por el Dr. Riviera y cuyo responsable financiero es Cosme
Fulanito, agente del agrupamiento administrativo con funciones en la misma Escuela. Las planillas
corresponden a la rendición de la primera cuota del proyecto.
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La primera cuota fue de $13.500, y ese monto es el que se registra en “Total recibido”. Se deja en
$0 lo “Rendido a la fecha” por ser la primera cuota.
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El gasto sin comprobante registrado en este rubro, es el reflejado en la planilla de “Gastos sin
comprobantes”.
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En este caso la rendición arroja un saldo de $100, los cuales deberán rendirse junto a los fondos
recibidos con la siguiente cuota del subsidio.
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Aspectos de los gastos a tener en cuenta


Requisitos de los comprobantes
o Correspondencia con los ítems presupuestados en el proyecto aprobado1
o Deben estar emitidos a nombre del titular del subsidio, es decir el/la responsable
financiero/a (sea o no la misma persona que dirige el proyecto)
o Comprobantes electrónicos2tipo B o C, con CAE vigente al momento de la emisión
(la fecha de vencimiento del CAE se verifica en la esquina inferior derecha del
comprobante – ver Imagen 3)
o Tickets emitidos por controladora fiscal homologada.

Imagen3. Comprobar que la fecha de vencimiento de CAE no sea anterior a la fecha de emisión



Gastos con Tarjeta de crédito
o NO SE ADMITEN estos gastos, con excepción de que por la forma de
comercialización (compra en el exterior o electrónicamente) esta sea la única
modalidad admitida, y deberá justificarse la necesidad que llevo a utilizar esta
forma de pago.

1

En caso de necesitar modificar el presupuesto, el/la directora/a deberá presentar una nota a la Secretaría de
topes planteados en el reglamento de la convocatoria por la que el proyecto fue aprobado.
2
A partir del 1/04/2019, por disposición de la AFIP , no son válidos ningunos de los comprobantes en papel.
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Gastos en el Exterior
o Adicionalmente a los comprobantes de las operaciones rendidas que se hayan
realizado en el exterior, se debe adjuntar el comprobante por la compra de divisas
extranjeras, o en su defecto comprobante del tipo de cambio vigente al momento
de las operaciones.



Gastos sin comprobantes
o Únicamente se admiten gastos sin comprobantes, con el correspondiente
formulario firmado por el/la responsable del subsidio, los gastos de: Remises y
taxis, compra de tarjetas telefónicas (adjuntar las mismas), carga de tarjeta SUBE
(adjuntar comprobante de carga y detallar los motivos de los viajes que dicha
carga equivale).



Honorarios equipo de trabajo
o Aquellos integrantes del equipo de trabajo que perciban remuneración por
participar en el proyecto, en los marcos que establezca el Reglamento de cada
convocatoria, deberán presentar factura que cumplan con los mismos requisitos ya
mencionados y adjuntar la constancia de inscripción en AFIP.



Compra de bienes durables
o Los bienes durables presupuestados en el proyecto, y adquiridos en su ejecución,
quedan automáticamente en propiedad de la UNMDP una vez finalizado el mismo.
La SE informará al Departamento de Patrimonio cuando se presenten rendiciones
que incluyan bienes de este tipo, para que este realice el alta en el patrimonio de
la Universidad, siendo responsable patrimonial del mismo la Secretaría de
Extensión de la Unidad Académica (UA) en la que se encuentra radicado el
proyecto. Una vez finalizado el Proyecto, el bien adquirido deberá ser transferido y
puesto a disposición de la Secretaría de Extensión Universitaria. Podrá tramitarse
como donación o comodato en beneficio de las organizaciones participantes del
proyecto.

Observaciones e incumplimientos
Las rendiciones de proyectos de Extensión deben ser presentadas dentro de los 180 (ciento
ochenta) días de percibido la cuota del subsidio.
En caso que el Área de Control de Subsidios realice observaciones a la rendición presentada por
algún/a responsable financiero/a, se adjuntará el informe al expediente del proyecto y el/la
responsable deberá dar respuesta dentro de las 72hs de recibido el informe y ser notificado
fehacientemente por la Secretaría de Extensión de la UA.
Mientras que no se dé respuesta a las observaciones el/la responsable no podrá disponer de
nuevos fondos, si se trata de una primer cuota de subsidio. En caso de rendiciones finales, se dará
intervención inmediata a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
No se otorgan nuevos subsidios a responsables financieros/as que no hayan rendido el 100% de
fondos asignados previamente.
Asimismo, aquellos/as directores/as de proyectos que adeuden rendiciones no podrán percibir
subsidios de nuevos proyectos (art. 38° OCS 397/18)
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Informes de ejecución
Junto con las rendiciones confeccionadas por el/la responsable financiero/a se debe presentar el
informe de ejecución de la acción. Dependiendo de la modalidad del subsidio, podrá ser de avance
o final.
De avance
El/la director/a del Proyecto deberá dar cuenta de los avances en la ejecución del mismo, mediante
la presentación del informe de avance, utilizando el formulario base que se encuentra disponible
para descargar en el SIIE. El mismo debe ser presentado en dos ejemplares a la Secretaría de
Extensión de la UA.

Final
El informe final deberá dar cuenta de lo sucedido con el Proyecto durante toda su ejecución. Este
informe también debe ser presentado por los Proyectos aprobados sin financiamiento.
Se presenta en dos ejemplares a la Secretaría de Extensión de la UA, firmado por el/la directora/a
del proyecto.
En el caso de los proyectos financiados, al igual que con el informe de avance, debe presentarse
junto con la rendición de gastos.
Aquellos/as directores/as de proyectos que adeuden informes no podrán percibir subsidios de
nuevos proyectos (art. 38° OCS 397/18)
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