
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-83047329- -APN-DDYGD#MCT- Convocatoria a Proyectos de Cultura Científica 2022

 

VISTO el EX-2022-83047329-APN-DDYGD#MCT correspondiente al registro del MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN y la Disposición DI-2022-194-APN-SSGA#MCT de fecha 4 de agosto de 
2022 de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, y, los Decretos Nº 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 y Nº 640 de fecha 20 
de septiembre de 2021, las Decisiones Administrativas DA-2018-301-APN-JGM de fecha 12 de marzo de 2018 y 
DECAD-2020-1461-APN-JGM de fecha 12 de agosto de 2020, y,

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el VISTO se tramita la realización de la convocatoria a “Proyectos de Cultura 
Científica 2022”.

Que las Decisiones Administrativas citadas en el VISTO aprobaron la estructura organizativa del MINISTERIO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, creando la DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y 
CONTENIDOS AUDIOVISUALES (DAYCA) y constituyendo los objetivos de esa repartición.

Que entre los objetivos de la Dirección mencionada ut supra se encuentra el de generar contenidos que muestren 
a la ciencia y a la tecnología de una manera amena, simple y rigurosa a fin de acercarla al público general.

Que las actividades de aprobación social y la tecnología involucran actores y problemáticas locales difíciles de 
cubrir de manera centralizada.

Que a nivel regional se propende principalmente el rol articulador de los Organismos Nacionales de Ciencia y 
Tecnología, su gestión para el intercambio de buenas prácticas y el establecimiento de criterios de evaluación y 
mejoramiento de las iniciativas existentes.

Que resulta necesario apoyar económicamente estas iniciativas desarrolladas por distintas instituciones a lo largo 
de todo el país.

Que resulta menester aprobar el modelo de Convenio que celebrará este Ministerio con las Entidades 



Beneficiarias que resulten adjudicadas en esta convocatoria.

Que asimismo resulta menester aprobar el Manual de procedimiento para el desembolso de fondos, para las 
compras y las contrataciones que regirá en esta Convocatoria.

Que en el marco de la DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES (DAYCA) se 
organizará la convocatoria a “Proyectos de Cultura Científica 2022” destinada al desarrollo de actividades 
orientadas a evidenciar el valor social de la ciencia y la tecnología y fomentar la cultura científica.

Que en dicha convocatoria podrán participar instituciones del sistema científico-tecnológico: universidades; 
institutos de investigación; organizaciones no gubernamentales; museos de ciencia y gobiernos locales y/o 
provinciales.

Que aquellas instituciones que resulten seleccionadas como beneficiarias de la Convocatoria, deberán ajustarse a 
lo dispuesto por la Disposición DI-2022-194-APN-SSGA#MCT de fecha 4 de agosto de 2022 de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN han tomado la 
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Dcto. 438/92) 
y sus modificaciones, los Decretos Nº. 07 de fecha 10 de diciembre de 2019 y Nº 640 de fecha 20 de septiembre 
de 2021

Por ello,

EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar las Bases y Condiciones de la convocatoria “Proyectos de Cultura Científica 2022” 
obrantes como IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Destinar el monto total de PESOS SETENTA Y DOS MILLONES CON 00/100 ($ 72.000.000.-
) a fin de subsidiar las actividades que se postulen a la convocatoria.

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el uso del Reglamento general del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN para la rendición de cuentas de fondos presupuestarios transferidos a provincias, municipios y/u 
otros entes que obra como IF-2022-34196602-APN-SSGA#MCT que será aplicable a la presente Convocatoria en 
lo referido a la pertinencia de gastos conforme lo previsto en el Punto 6 de las Bases que por conducto de la 
presente Resolución se aprueban.

ARTÍCULO 4°.- Aprobar el modelo de Convenio para ambas modalidades que regirá en la presente convocatoria 
que obra en IF-2022-118348712-APN-DAYCA#MCT.

ARTÍCULO 5°.- Aprobar el Manual de procedimiento para el desembolso de fondos, para las compras y las 
contrataciones que obra como IF-2022-116597122-APN-DAYCA#MCT de la presente Resolución.



ARTÍCULO 6°.- Imputar los gastos que demande la presente medida a la FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 
Programa 01, Actividad 04, Inciso 5.1.6 del presupuesto vigente.

ARTÍCULO 7°.- Establecer que las instituciones que resulten beneficiarias de la presente Convocatoria se 
adecuen a lo indicado en los ARTÍCULOS 1°.- y 2°.- de la Disposición DI-2022-194-APN-SSGA#MCT de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN.

ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese a la DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES (DAYCA), a la DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA Y DIFUSIÓN, publíquese en el sitio 
web de este Ministerio, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL para su publicación y 
cumplido, archívese.
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BASES Y CONDICIONES 
Revisión Nº: 1 


Fecha: 31/10/2022 


 


Preparado por: Área administrativa de la DAYCA 


Revisado por: 
Director de Articulación y Contenidos Audiovisuales y 


UAI MINCyT  


Aprobado por: Sr. Ministro de Ciencia en C, T e I 


 


Para ser Aplicado por: 


Instituciones públicas o privadas vinculadas a la Ciencia y a la Tecnología que participen 


en la presentación de proyectos vinculados con el desarrollo de actividades en todas las 


áreas del conocimiento cuyos objetivos respondan a la generación de espacios 


alternativos de difusión de la ciencia y la tecnología. 


 


Propósito 


La finalidad de este documento es establecer las Bases y Condiciones para la 


Convocatoria a Proyectos de Cultura Científica 2022. 


 


Alcance 


Este documento se aplica a todos aquellos que intervienen en la presentación de 


proyectos para la CONVOCATORIA A PROYECTOS DE CULTURA CIENTÍFICA 2022, 


a cargo de la DAYCA. 


 


Referencias legales 


Actos administrativos aprobatorios del programa, de las convocatorias, de sus 


condiciones generales y de los resultados de cada una, así como también, los Decretos 


Reglamentarios Nº 1344/07 y modificatorios de la Ley Nº 24.156, los Decretos Nº 


1343/74 y Nº 1906/06, y sus modificatorios, relacionados con el régimen para la 
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liquidación de pasajes y viáticos, el Nº 1189/12 relacionado con la provisión de 


combustible y lubricantes para la flota de automotores y los Nº 1023/01 y Nº 1030/16 y 


sus modificatorios concernientes a las compras y contrataciones del Estado.  


 


Responsabilidades 


Responsable de la reglamentación: Sr. Ministro 


Responsable del Proceso: DAYCA 


 


 


HISTORIAL DE VERSIONES 


Versión n° Fecha Cambios 


01 12/10/2022 Origen – 


confección - 


aprobación 
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“PROYECTOS DE CULTURA CIENTÍFICA” BASES Y CONDICIONES 
 


El MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN a través de la DIRECCIÓN 


DE ARTICULACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES (DAYCA) convoca a la 


presentación de “PROYECTOS DE CULTURA CIENTÍFICA” para la adjudicación de 


aportes no reembolsables (ANR) a instituciones públicas o privadas sin fines de lucro.  


Esta línea de Proyectos adjudicará un monto máximo por proyecto de PESOS TRES 


MILLONES ($ 3.000.000.-). El monto de subsidio solicitado no debe ser menor a PESOS 


UN MILLON ($ 1.000.000.-).  


Esta convocatoria contará con un presupuesto total de PESOS SETENTA Y DOS 


MILLONES ($ 72.000.000.-). 


Los proyectos que resulten adjudicados tendrán un plazo total de DOCE (12) meses. 


Dicho plazo, se iniciará en el momento en que se realice el primer desembolso.  


 


1.- OBJETIVO 
La línea “PROYECTOS DE CULTURA CIENTÍFICA” está destinada al desarrollo de 


actividades orientadas a evidenciar el valor social de la ciencia y la tecnología; 


fomentando sus interacciones con la dimensión del arte. Esto apunta a un carácter 


asociativo regional, provincial e interinstitucional. 


Para la presente convocatoria se otorgarán como mínimo VEINTICUATRO (24) y como 


máximo SETENTA Y DOS (72) subsidios. Se aprobaran entre UNO (1) y TRES (3) 


proyectos por provincia, no excediendo como máximo los TRES MILLONES ($ 


3.000.000.-) de pesos en la sumatoria solicitada por provincia. 
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1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 


1.1.1 Desarrollo de actividades y acciones que promuevan la comunicación, divulgación y 


valoración de la ciencia, la tecnología y el arte; de acuerdo a la realidad provincial y 


municipal; 


1.1.2 Elaborar productos y/o materiales audiovisuales de divulgación científica y/o 


tecnológica dirigidos a diferentes segmentos de la comunidad general; 


1.1.3 Distribuir los productos de divulgación científica y tecnológica, priorizándose 


aquellos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad;  


1.1.4 Impulsar la participación activa de la sociedad en actividades de divulgación 


científica. 


 


2.- PROYECTOS ELEGIBLES 
Los Proyectos deberán estar orientados a una de las siguientes modalidades: 


Modalidad I - Actividades de promoción de la cultura científica, destinadas a acercar el 


conocimiento y los desarrollos científicos-tecnológicos al público en general de una 


manera clara, amena, rigurosa y accesible; con el objetivo de generar conciencia sobre la 


importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y social del país y en 


la vida de sus ciudadanos. 


Se incluyen acciones que involucren eventos que combinen arte, ciencia y tecnología, 


realización y proyección de productos audiovisuales, publicaciones, ciclos de charlas en el 


marco de proyectos que contemplen otras acciones. 
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Se valorarán especialmente aquellos proyectos que presenten una visión regional y/o 


provincial; y un plan de distribución y difusión de la pieza realizada a nivel provincial y 


regional. 


Modalidad II – Fortalecimiento de Museos de Ciencia: Proyectos que contemplen 


actividades de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación y que generen el 


fortalecimiento de estas instituciones. También en este caso se valorarán especialmente 


aquellos proyectos con capacidad de itinerancia; y que generen lazos a nivel provincial y/o 


regional articulando con distintas instituciones. 


 


En ambas modalidades se valorarán especialmente aquellos proyectos que: 


 


a) Presenten una visión territorial en colaboración activa interinstitucional a nivel 


municipio, universidad, escuela, asociaciones de la sociedad civil; y que incorporen un 


plan de distribución y difusión de la pieza realizada en la provincia de presentación. 


b) Involucren perspectivas y equipos de trabajo interdisciplinarios; valorándose aquellas 


iniciativas que interrelacionan la Ciencia y la Tecnología con las distintas expresiones del 


Arte. 


c) Sus equipos de trabajo cuenten con integrantes que posean formación y/o experiencia 


en educación y comunicación de las ciencias. 


d) En el marco del/os producto/s audiovisuales, puedan implementar: estrategias y 


acciones de comunicación efectiva y de circulación social de productos y/o material/es 


desarrollado/s, en términos de indicadores verificables (ej. campañas de difusión, llegada 


a la prensa, a la comunidad, etc.) 
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e) Incorporen como vectores de sustentabilidad de la ciencia, tecnología e innovación: el 


acceso equitativo al conocimiento, la federalización de actividades, los procesos 


educativos formales y el género; definidos en el marco de los ejes y metas del PLAN 


NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2030.  


f) Asuman la variable de inclusión desde la educación de la ciencia, fomentando el 


desarrollo del pensamiento crítico y habilidades científicas; promoviendo, estrategias para 


que la ciudadanía pueda utilizar la ciencia, la tecnología y el arte como herramientas 


facilitadoras de resolución de problemáticas. 


 


3.- BENEFICIARIOS 
Podrán ser Entidades Beneficiarias las instituciones del sistema científico-tecnológico: 


universidades; institutos de investigación; asociaciones de la sociedad civil; museos de 


ciencia y artes; gobiernos locales y/o provinciales que cumplan con los requisitos que se 


establecen en estas Bases y Condiciones. La Entidad Solicitante podrá participar de 


manera individual o en conjunto con otra/s institución/es. En este último caso, sólo uno de 


ellas actuará como coordinadora y se responsabilizará de la ejecución del proyecto. 


 


4.- REQUISITOS FORMALES DE LAS ENTIDADES SOLICITANTES 
La Entidad Solicitante deberá contar con personería jurídica propia, con sede y 


legalmente constituida en la República Argentina. Asimismo, deberán contar con 


capacidad profesional, técnica, de gestión y administrativa suficiente para ejecutar el 


proyecto y encontrarse en condiciones de aportar los recursos de contraparte estipulados 


en las presentes bases. Además, deberá presentar informes de avances de las 
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actividades realizadas, junto con las rendiciones de gastos parciales; y la rendición de 


gastos total, junto a la presentación del informe final. 


 


5.- FINANCIACIÓN 
Los recursos administrados a través de esta línea, son aportes no reembolsables que 


podrán cubrir hasta el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del costo total del 


proyecto. El 25% restante debe ser cubierto por la contraparte, debiendo certificar tal 


disposición de fondos. 


En caso de que el costo total del proyecto exceda el monto adjudicado para cada 


modalidad, la diferencia deberá ser aportada como contrapartida por los beneficiarios. 


Gastos de Administración del Subsidio: 


Este gasto corresponde al porcentaje que percibe la Unidad Administradora como 


contraprestación por las gestiones realizadas a fin de administrar los proyectos. El monto 


corresponde al 5% del total del subsidio. Todo gasto bancario, de certificación por el 


Consejo, honorarios de contaduría, etc. deberán ser cubiertos con dicho porcentaje. 


6.- PERTINENCIA DE GASTOS 
Sólo serán considerados gastos elegibles para el cálculo del costo del proyecto, todos 


aquellos que estén vinculados en forma inequívoca al objeto del proyecto y contribuyan al 


logro de los resultados previstos en su formulación. Las compras o contrataciones 


deberán adecuarse al REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA, 


TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS 


PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS 


ENTES, Anexo I IF-2022-34196602-APN-SSGA#MCT, aprobado por resolución 
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ministerial: RESOL-2022-135-APN-MCT. Las Instituciones que adeuden rendiciones 


de aportes realizados por el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 


INNOVACIÓN deberán contratar un seguro de caución hasta la aprobación de la 


rendición de los fondos. 


 


Modalidad I - Actividades de promoción de la cultura científica:  


- Gastos derivados de la ejecución de la actividad financiada: compra o alquiler de 


equipamiento; compra o producción de materiales para la actividad; difusión; 


viáticos; gastos varios de producción. 


- Contratación de personal dedicado exclusivamente a la actividad organizada, con 


un honorario máximo equivalente al monto fijado para un Consultor II de la 


Administración Pública Nacional según el Decreto Nº 2345/08 y sus modificatorios. 


Se podrá solicitar hasta un 20% del subsidio para gastos de contratación de 


personal. 


- Gastos de administración del proyecto por hasta un 5% del subsidio otorgado. 


 


Modalidad II – Fortalecimiento de Museos de Ciencia:  


- Infraestructura. 


- Armado y transporte de muestras móviles. 


- Actividades educativas sostenidas desde los museos. 


- Actividades de articulación entre diversos museos de ciencia. 


- Gastos de administración del proyecto por hasta un 5% del subsidio otorgado. 
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Se reconocerán como gastos a ser financiados por el MINISTERIO o por la contraparte, 


aquellos realizados a partir de la Firma de la Resolución por el Sr. Ministro, con la 


aprobación de los proyectos de la presente convocatoria, y hasta la fecha de finalización 


estipulada por el contrato. 


 


7.- CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 
Las propuestas contendrán la información necesaria para que su evaluación sea posible, 


incluyendo los objetivos, desarrollo del proyecto, presupuesto, cronograma y experiencia 


previa de las instituciones solicitantes, de acuerdo con los formularios que se adjuntan a 


estas bases. 


La evaluación será llevada a cabo por una Comisión de Evaluación formada por expertos 


independientes, designados por la DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y CONTENIDOS 


AUDIOVISUALES (DAYCA) del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 


INNOVACIÓN. Esta Comisión será presidida por el Responsable de la Dirección, o 


persona en quien delegue, y podrá recabar la opinión de expertos profesionales externos. 


La evaluación de las solicitudes estará basada en la factibilidad y calidad del proyecto. 


Estará a cargo de evaluadores idóneos que deberán tomar en cuenta los siguientes 


aspectos: 


1) Encuadramiento de los proyectos en relación a los objetivos de la presente 


convocatoria. 


2) Probabilidad de ejecución exitosa, desde el punto de vista de su consistencia interna, 


de la adecuada dotación de recursos, y de las condiciones externas a las que su éxito 


está supeditado. 
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2.1.) Claridad de los objetivos. 


2.2.) Precisión en la definición de las etapas y tareas. 


2.3.) Racionalidad del cronograma y de la secuencia entre etapas. 


2.4.) Justificación de los montos de financiamiento solicitados. 


3) Impacto/Alcance: población objetivo de la actividad, y plan de difusión de la misma. 


Beneficios que se esperan obtener como resultado. 


4) Presupuesto y cofinanciación. 


5) Antecedentes del equipo de trabajo. 


6) Un criterio adicional de evaluación será la colaboración activa entre instituciones de la 


provincia, y la itinerancia de las actividades a realizar, de modo que cubran la mayor 


cantidad de localidades de la propia provincia. 


 


8.- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: 


Cada Proyecto deberá tener un/a Director/a Responsable del proyecto, que representará 


a la Entidad Solicitante. 


La presentación de solicitudes deberá incluir: 


 Un juego completo del Formulario y de la documentación anexa.  


 Documentación respaldatoria necesaria de la Entidad Solicitante. 


 Curriculum Vitae abreviado y firmado (máximo 2 páginas – 2000 caracteres) de 


todas aquellas personas que cumplan tareas técnicas y/o profesionales. 


 Notas de aval de las autoridades de todas las organizaciones que participan del 


Proyecto indicando sus aportes institucionales. 
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 Nota de Adhesión de la Unidad Administradora de Fondos (UAF) o Unidad de 


Vinculación Tecnológica (UVT). 


 


CARGA VIRTUAL DE INFORMACIÓN  


La primera etapa de admisión se realizará mediante carga de datos que se encontrarán 


en una plataforma diseñada para la convocatoria en la web 


http://culturacientifica.mincyt.gob.ar/ 


 


Las presentaciones serán notificadas vía correo electrónico al Director responsable del 


proyecto. 


El pliego de bases y condiciones y la documentación respectiva podrá solicitarse por 


correo electrónico a cc2022@mincyt.gob.ar o visualizar la página web 


http://culturacientifica.mincyt.gob.ar/ 


El plazo para la presentación de proyectos será desde la firma de la Resolución que 


aprueba estas Bases y Condiciones hasta el 5 de enero de 2023 a las 17 horas. 


 


9.- ADMISIBILIDAD DE PROYECTOS 
La DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES (DAYCA) 


dispondrá de CUARENTA Y CINCO (45) días a partir de la fecha de cierre de la 


convocatoria para determinar la pertinencia del Proyecto en el marco de los objetivos la 


presente convocatoria.  


Se efectuará un examen de admisibilidad a todas las postulaciones en el cual se verificará 


si estas cumplen con los requisitos (documentación obligatoria) solicitados en las 
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presentes bases. Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, integridad, 


legibilidad y consistencia de la información consignada en sus postulaciones dentro de los 


plazos establecidos. 


Serán considerados admitidos los proyectos que cumplan con los siguientes requisitos: 


 El objeto del proyecto corresponde claramente con una de las dos modalidades del 


llamado. 


 Los montos solicitados no deberán sobrepasar los montos totales por proyecto 


establecidos en las presentes bases. 


 


Criterios excluyentes. El incumplimiento de estos criterios implicará la desestimación de la 


solicitud sin que se valoren el resto de criterios. 


Se excluirá aquel proyecto que: 


 No cumplan con cualquiera de los requisitos y/o condiciones establecidos en las 


bases del concurso. 


 No sea pertinente con los objetivos del presente concurso y a los propios de cada 


línea de actuación 


 Omita información solicitada o se realice una declaración falsa de cualquier dato. 


 No incluya uno o más documentos obligatorios solicitados. 


 Contenga documentación e información inexacta, no verosímil y/o que induzca a 


error. 
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10.- CONTRATO Y DESEMBOLSOS 
A efectos de instrumentar el beneficio que se acuerde se deberá suscribir el contrato 


correspondiente, cargando los beneficiarios con la obligación de presentar toda la 


información actualizada, y perfeccionar la firma del Contrato en un plazo de TREINTA (30) 


días contados a partir de la notificación de la Resolución que adjudique el ANR, bajo 


apercibimiento de dar por decaído el derecho sobre el subsidio otorgado. 


Se efectuará un anticipo inicial del 60% solicitado, una vez perfeccionado el contrato de 


subvención, y un desembolso para la segunda etapa del 40% restante. Conforme el 


cronograma de desembolsos se incluirá en el anexo del convenio de subvención. Los 


requisitos para el segundo desembolso, deberán cumplirse antes del octavo mes contra 


presentación del informe de avance y rendición de cuentas correspondiente del anticipo 


inicial. 


 


11.- RECONSIDERACIONES 
El solicitante de la subvención podrá interponer recurso de reconsideración, por escrito y 


debidamente fundado, contra el acto administrativo que desestime la solicitud de 


financiamiento por desaprobación técnica de su proyecto, dentro de los DIEZ (10) días 


hábiles de notificado a través de la página Web del Ministerio. El MINISTERIO DE 


CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN resolverá haciendo lugar o rechazando el 


mismo, previo dictamen de la Comisión de Evaluación. 
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12.- RESCISIÓN 
El Ministerio podrá declarar unilateralmente la rescisión del Contrato de Subvención en 


caso de existir causas imputables al beneficiario, las cuales se estipularán en el contrato 


respectivo. En tal caso, el beneficiario deberá reembolsar los importes recibidos hasta la 


fecha de rescisión, en los plazos y condiciones que se establecerán. 


 


13.- SELECCIÓN DE PROYECTOS CON APROBACIÓN TÉCNICA 
En el caso que el total de los proyectos aprobados en las fases mencionadas superara el 


monto de beneficios a asignar, se procederá a seleccionar los proyectos de acuerdo al 


puntaje que alcancen, en función de los siguientes criterios de selección: 


 


Propuesta técnica y artística (diseño, originalidad, 


formatos, calidad, viabilidad y metodología) 
hasta 25 puntos 


Presupuesto (eficiencia de costos y movilización de 


recursos propios) 
hasta 20 puntos 


Equipo de trabajo   


Colaboración activa entre instituciones de la 


provincia, Itinerancia de las actividades (de modo 


que cubran la mayor cantidad de localidades de la 


propia provincia) 


hasta 20 puntos 


Impacto como actividad de cultura científica 


(repercusión medible cuantitativa y cualitativamente)  
hasta 15 puntos 


Alcance e impacto provincial hasta 20 puntos 
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14.- VISIBILIDAD 
Los proyectos que resulten financiados en el marco de esta convocatoria deberán utilizar 


en todos los productos, comunicaciones (publicidad, folletos, página web, gacetillas de 


prensa, etc.) los isologotipos del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 


INNOVACIÓN precedidos por la leyenda “Financiado por”. 


 


15. TRANSPARENCIA 
La transparencia de los procesos y procedimientos, que demandan la puesta en marcha 


de los proyectos técnica y financieramente, implica que los ejecutores se comprometerán 


a dar publicidad conveniente de los llamados a licitación, aplicar criterios objetivos de 


evaluación y calificación que sean verificables y accesibles a todos los oferentes, como 


así también, brindar información útil, oportuna y confiable sobre los procesos de compras 


y contrataciones. 


 


16. SEGURIDAD AMBIENTAL 
La EB indicará el impacto socio ambiental que la propuesta generará, así como también, 


que las tareas a llevar a cabo no se encuentran en áreas prohibidas, en sitios 


contaminados, en sitios de valor patrimonial (tanto sea cultural como natural) que se vean 


menoscabados y/o afectados por la acción directa o indirecta del proyecto o en sitios que 


presenten oposición fundada de la comunidad que reside en el área. 


Las medidas de gestión socio ambiental se considerarán en los formularios (que figura 


como Anexo I de estas Bases y Condiciones) de la presentación de los proyectos que 


correspondan. 
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A continuación se presenta una guía para algunas de las medidas de gestión socio 


ambiental, que, como mínimo deben ser consideradas en oportunidad de la formulación 


del proyecto: 


-Uso eficiente de la energía (natural o artificial, condiciones de ventilación y asoleamiento 


cuando sea necesario).  


-Diseño adecuado de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico. 


-Control de ruido y polvo resultante de las actividades de adecuación y mantenimiento 


para la mitigación de los impactos ambientales. 


-Otras medidas especificadas o requeridas por las Municipalidades u otra Autoridad 


Oficial competente. 


No se financiarán proyectos que no sean ambientalmente adecuados. 


 


17.- AVISO LEGAL 
La mera presentación del Proyecto establece de parte de las Instituciones solicitantes el 


pleno conocimiento y la adhesión incondicional a las presentes Bases y Condiciones. El 


MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN podrá hacer uso de los 


materiales desarrollados a partir de la presente convocatoria en el marco de actividades 


orientadas a promover la apropiación social del conocimiento. 


 


18.- GLOSARIO DE TERMINOS O DEFINICIONES 
 


Aportes comprometidos por la Contraparte: diferencia que deberá ser aportada por los 


beneficiarios en caso que el costo total del proyecto exceda el monto adjudicado. 
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DAYCA: Dirección de Articulación y Contenidos Audiovisuales 


 


Dirección General de Administración - DGA: Dirección encargada de efectuar el 


desembolso del beneficio y de controlar la rendición de los mismos. Dependiente de la 


SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA del MINCYT 


 


Director/a Responsable del proyecto: Responsable técnico/a del proyecto, de la 


dirección y coordinación del proyecto, perteneciente a la Entidad Beneficiaria. 


 


Entidad Beneficiaria: Entidad adjudicataria del beneficio y responsable del proyecto ante 


el MINCYT. Refiere a las personas jurídicas constituidas como tales al momento de 


presentación del proyecto, los organismos gubernamentales y los organismos no 


gubernamentales que cuenten con los avales correspondientes de su jurisdicción para 


presentarse en convocatorias. 


 


Fuentes de Financiamiento: Fondos aportados por el MINCYT y por la Contraparte, 


según surja del acuerdo entre las partes para ser aplicados al financiamiento de los 


proyectos. 


 


Gastos elegibles/financiables: Conjunto de gastos en concepto de adquisición de 


bienes y/o servicios, vinculados en forma inequívoca al objeto del proyecto y que 


contribuyan al logro de los resultados previstos en su formulación, y realizados a partir de 


la fecha de Resolución de aprobación del beneficio.  


 


Ministerio - MINCYT: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 


 







20 


 


Proyecto elegible (proyecto): conjunto de actividades elegibles que permiten alcanzar 


objetivos verificables en el marco de las convocatorias llevadas a cabo por el MINCYT. 


 


TAD: Plataforma que permite la interacción del ciudadano con la administración, a través 


de la recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones, solicitudes, 


escritos, notificaciones y comunicaciones, entre otros. 


Titular de la UAF: es el/la representante de la Unidad de Administradora de Fondos. 


 


Unidad Administradora de Fondos (UAF): La Entidad Beneficiaria puede delegar la 


administración de los fondos asignados por el MINCYT para la ejecución del proyecto en 


una unidad de su propia estructura interna o designar para esta función, a una Unidad de 


Vinculación Tecnológica (UVT). 


 


En ambos casos, para cumplir la función de UAF aportarán su estructura administrativa 


para la prestación de este servicio y deberán designar un/una Representante quien 


firmará como Titular de la UAF la documentación correspondiente cuya presentación se 


requiere en este Manual y cuya designación e identificación (nombre, apellido y 


documento de identidad) la Entidad Beneficiaria comunicará en forma fehaciente al 


MINCYT. 


 


En ambos casos se deberá contar con personería jurídica y exhibir una adecuada 


capacidad legal, técnica, administrativa y financiera para asumir las obligaciones que 


derivan del beneficio, así como también probada capacidad para realizar la rendición de 


cuentas correspondiente. 


 


Unidad de Vinculación Tecnológica: Sólo podrán aplicar las UVT que se encuentren 


habilitadas al momento de la presentación de la Convocatoria en los términos de la Ley 
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Nacional N° 23.877. No podrán participar aquellas UVT que hayan sido morosas en la 


presentación de informes de avance, rendiciones contables y/o informes de gestión, o 


hayan incumplido las obligaciones impuestas por cualquiera de las líneas de 


financiamiento del MINCYT y de las entidades descentralizadas comprendidas bajo su 


órbita. 


 


Se entenderá por morosa aquella UVT que habiendo transcurrido un tiempo de tres 


meses consecutivos haya incurrido en algunas de las faltas ut supra mencionadas sin 


haber aplicado medidas de saneamiento después de haber sido notificada en dos 


oportunidades. Por tal motivo, con aquella Unidad que ha sido declarada en mora se 


procederá a rescindir el Convenio unilateralmente con el reintegro de la totalidad de los 


fondos al MINCYT. 
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Anexo – Formularios A-B-C 
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Anexo I 
DECLARACIÓN JURADA DE IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL 


PROYECTOS DE CULTURA CIENTÍFICA 2022 


MEMBRETE DEL EMISOR 


(Lugar), (Día) de (Mes) (año) 


TÍTULO DEL PROYECTO 


La presente Declaración Jurada se suscribe en el marco del llamado a la presentación de 


PROYECTOS DE CULTURA CIENTÍFICA 2022 y en relación con el proyecto presentado 


por la Entidad Beneficiaria que a continuación se menciona. 


El/la que suscribe............... en su carácter de.................................. de (nombre de la 


Entidad Beneficiaria)........................quien acredita identidad con (Documento de 


Identidad: Tipo............ N°..................) 


 


MANIFIESTA CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA LO SIGUIENTE: 


I. COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE. 


1) Dar estricto y acabado cumplimiento a la totalidad de la normativa ambiental vigente 


(en los ámbitos Nacionales, Provinciales y Municipales) 


2) Asumir el compromiso de adoptar las medidas mitigadoras y de control 


correspondientes en caso de verificarse (durante la ejecución del proyecto), posibles y/o 


eventuales riesgos ambientales y/o a la salud humana. 


3) Asumir el compromiso de cumplir la totalidad de las normas de seguridad e higiene 


industrial de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.) (Ley 24.557 y 


complementarias) y del Ministerio de Trabajo (Ley Nº 19.587 y su reglamentación - 


Resolución Nº 295/03). 


II. DECLARACIÓN JURADA SOBRE POSIBLES IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES 


En caso de que el proyecto presentado pudiera ocasionar posibles impactos Socio- 


Ambientales, marque con una cruz (X) SI o NO según corresponda: 
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A) El desarrollo del proyecto podría generar posibles riesgos socio-ambientales 


relacionados con la generación de residuos, emisiones gaseosas o efluentes líquidos. 


Bases y Condiciones PROYECTOS DE CULTURA CIENTÍFICA 2022 


SÍ ☐ NO ☐ 


(En caso afirmativo declare a continuación las medidas específicas de mitigación y/o de 


control que se llevarán a cabo para asegurar la debida protección ambiental). 


B) El desarrollo del proyecto podría generar posibles riesgos a la salud de los 


trabajadores, riesgos relacionados con la bioseguridad, la seguridad química, la seguridad 


de sustancias radioactivas y/o seguridad industrial. SÍ ☐ NO ☐ 


(En caso afirmativo declare a continuación las medidas propuestas para la protección 


personal, de los investigadores y/o operadores de equipamiento). 


C) Se podrían generar posibles impactos ambientales negativos a ecosistemas que 


provengan de la ejecución del proyecto y/o de su aplicación. SÍ ☐ NO ☐ 


(En caso afirmativo declare las debidas medidas para minimizar dichos impactos). 


D) Se podrían generar posibles impactos sociales negativos atribuibles al proyecto sobre 


comunidades de pueblos originarios. SÍ ☐ NO ☐ 


(En caso afirmativo declare a continuación las medidas para evitarlos). 


E) Identificar otros Impactos Socio-Ambientales: 


III. INFORMACIÓN SOBRE PERMISOS. 


La Entidad Beneficiaria se compromete a aportar los permisos y/o autorizaciones 


ambientales que le sean requeridas para el proyecto. 


NOTA: El/la que suscribe en el carácter antes invocado DECLARA BAJO JURAMENTO 


que los datos consignados en la presente son correctos y completos, y que esta 


declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, 


siendo fiel expresión de la verdad. Consecuentemente, la falsedad u ocultamiento de 


datos, dará lugar a que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación 


ejerza la facultad rescisoria que otorgan las Bases y Condiciones de los proyectos. 
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_________________________________ 


Firma, aclaración y cargo del/la firmante - Fecha 


Entidad Beneficiaria 







 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas


 
Hoja Adicional de Firmas


Informe gráfico
 


Número: 
 


 
Referencia: Bases y Condiciones - PCC 2022


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 27 pagina/s.
 


 





		Pagina_1: Página 1 de 27

		Pagina_2: Página 2 de 27

		Pagina_3: Página 3 de 27

		Pagina_4: Página 4 de 27

		Pagina_5: Página 5 de 27

		Pagina_6: Página 6 de 27

		Pagina_7: Página 7 de 27

		Pagina_8: Página 8 de 27

		numero_documento: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

				2022-10-31T17:04:54-0300





		Numero_18: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_19: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_16: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_17: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_14: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_15: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_12: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_13: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_10: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_11: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		fecha: Lunes 31 de Octubre de 2022

		Numero_27: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Pagina_9: Página 9 de 27

		Numero_25: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_26: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_23: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_24: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_21: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_22: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_20: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Pagina_27: Página 27 de 27

		Pagina_25: Página 25 de 27

		Pagina_26: Página 26 de 27

		Pagina_23: Página 23 de 27

		Pagina_24: Página 24 de 27

		Pagina_21: Página 21 de 27

		Pagina_22: Página 22 de 27

		Pagina_20: Página 20 de 27

		reparticion_0: Dirección de Articulación y Contenidos Audiovisuales
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2022-10-31T17:04:55-0300





		Pagina_18: Página 18 de 27

		Pagina_19: Página 19 de 27

		Pagina_16: Página 16 de 27

		Pagina_17: Página 17 de 27

		Pagina_14: Página 14 de 27

		Pagina_15: Página 15 de 27

		Pagina_12: Página 12 de 27

		Pagina_13: Página 13 de 27

		Pagina_10: Página 10 de 27

		Pagina_11: Página 11 de 27

		Numero_4: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		cargo_0: Director

		Numero_3: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_6: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_5: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_8: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_7: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_9: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_2: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		Numero_1: IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT

		usuario_0: Juan Martín Peyrou








 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas


 
Informe


 
Número: 
 


 
Referencia: Modelo de Convenio - Proyectos de Cultura Científica 2022


 


 


CONVENIO DE EJECUCIÓN


 
CONVOCATORIA “PROYECTOS DE CULTURA CIENTÍFICA 2022”


 
Entre el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (en adelante MINCYT), representado 
en este acto por el Titular de la DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES (en 
adelante DAYCA), Juan PEYROU (D.N.I. N° 25.676.380), de acuerdo a las facultades conferidas por la RESOL- 
2022-XXX-APN-MCT de fecha XX de MES de 2022, por una parte, la __________________________ (en 
adelante INSTITUCIÓN BENEFICIARIA), representada en este acto por CARGO, NOMBRE 
(DNI________),según se acredita con la documentación que se adjunta como anexo al presente como parte 
constitutiva; y INSTITUCIÓN, CARGO, NOMBRE, (DNI______), en su carácter de Unidad Administradora del 
subsidio, en adelante: “La Administradora”, con el objeto de efectivizar lo dispuesto en la RESOL-2022-
XXXAPN-MCT de fecha XX de MES de 2022, en el marco de la Convocatoria a “Proyectos de Cultura 
Científica 2022”, se acuerda celebrar el presente Convenio sujeto a las siguientes cláusulas:


 


PRIMERA. OBJETO: El MINCYT otorga a la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA (en adelante IB) una subvención 
destinada a la ejecución de las actividades aprobadas en el marco de la Convocatoria a “Proyectos de Cultura 
Científica 2022” identificado con el código ID ___, por la suma de PESOS ARGENTINOS NUMERO ($ 
NUMERO), conforme lo establecido en la RESOL-2022-XXX-APN-MCT.


 


SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA: La IB acepta el subsidio al que se 
refiere la cláusula anterior, para la ejecución del Proyecto de Cultura Científica con código de identificación 







ID___, titulado “TÍTULO CARGADO”, y se obliga, sin perjuicio de las demás obligaciones que resulten del 
presente, a: 
1. Realizar las actividades previstas en tiempo y forma, según lo indicado en el documento de proyecto, que 
forma parte del Expediente EX-2022-XXXXXXX-APN-DDYGD#MCT, mediante el cual se aprobó el subsidio. 
2. Presentar ante la DAYCA los informes técnicos, de seguimiento y final respectivos dentro de los plazos 
establecidos, resguardando la calidad y veracidad de la información posibilitando así, respaldar la ejecución 
comunicacional, financiera y técnica en el marco técnico legal establecido y normas corporativas para el uso de 
imágenes y logos oficiales; entre los cuales se encuentran: apariciones en prensa, agendas mensuales de 
actividades, sistemas de cuantificación, medio de verificación, informes técnicos financieros u otros que se 
soliciten oportunamente. 
Los informes deberán realizarse según el modelo provisto por el MINCYT. Los mismos deberán ser suscriptos 
por la máxima autoridad de la IB o en quien ésta delegue su firma mediante el instrumento que corresponda. 
3. Poner en conocimiento del MINCYT toda situación, hecho o circunstancia sobreviniente a la firma del 
presente, susceptible de comprometer o dificultar el normal desarrollo del proyecto y el estricto cumplimiento del 
Convenio. 
4. Tomar los recaudos necesarios para el aseguramiento, conservación y mantenimiento de los bienes adquiridos 
en el marco del proyecto, debiendo realizar las acciones necesarias para su incorporación al patrimonio de la IB. 
5. No transferir la propiedad ni ceder el uso de los bienes adquiridos en el marco del proyecto, sin autorización 
expresa del MINCYT. 
6. Facilitar a los auditores que indique el MINCYT, el acceso a toda información relativa a los proyectos, la visita 
a las instalaciones de las Unidades de Ejecución Técnica y las entrevistas a los profesionales y técnicos 
involucrados. 
7. Contar con una política institucional de acceso abierto en concordancia con lo establecido por la Ley Nº 26.899 
y su reglamentación, haber implementado un repositorio digital institucional, propio o compartido con otra 
institución, en el que se difunda la producción científico-tecnológica (publicaciones y datos primarios) que se 
genera con el apoyo de fondos públicos. Asimismo, poner a disposición de los investigadores un modelo de Plan 
de Gestión de Datos que permita una gestión adecuada de los datos primarios de investigación. 
8. Ser responsable solidaria de la Unidad Administradora sobre la obligación de rendir cuentas.


 


TERCERA. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA: La Unidad Administradora (en adelante 
UA) seleccionada por la IB, se obliga principalmente a recibir, ejecutar y rendir los fondos desembolsados por el 
MINCYT. En tal sentido, la UA tendrá a su cargo las siguientes obligaciones específicas: 
1. Administrar los recursos financieros afectados a la ejecución del proyecto, aplicándolos conforme su destino, 
según presupuesto aprobado, y según lo requiera el normal desarrollo del proyecto. 
2. Realizar todas las adquisiciones consignadas en el proyecto de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
general del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN para la rendición de cuentas de 
fondos presupuestarios transferidos a provincias, municipios y/u otros entes. 
3. Individualizar las erogaciones que demande la ejecución del proyecto en sus registros contables, 
discriminándolos por fuente de financiamiento. 
4. Presentar al MINCYT las rendiciones de los fondos otorgados, según las pautas establecidas en el Manual de 
procedimientos para el desembolso y rendición de cuentas, así como los informes técnicos y de seguimiento, 
respectivos. 
5. Conservar la documentación de respaldo, -la que deberá satisfacer todos los requisitos legales y reglamentarios, 
de forma y contenido, propios de su naturaleza- de todas y cada una de las erogaciones, de modo tal que pueda ser 







materia de verificación por el MINCYT cuando ésta lo estime necesario o conveniente, como mínimo durante los 
CINCO (5) años posteriores a la finalización del proyecto. 
6. Presentar al MINCYT, a su requerimiento y en cualquier tiempo, toda la información administrativo-contable 
vinculada al proyecto y facilitar a los auditores que ésta designe, el acceso y verificación de los registros 
contables y comprobantes de respaldo de las erogaciones y procedimientos administrativos correspondientes al 
proyecto.


 


CUARTA. OBLIGACIONES DEL MINCYT: El MINCYT, a través de la DAYCA y sin perjuicio de las demás 
obligaciones que resulten del presente, se obliga a:


1. Realizar las gestiones necesarias para que las áreas pertinentes hagan efectivas las transferencias de fondos de 
acuerdo lo establecido en el presente Convenio -según su disponibilidad presupuestaria- hasta totalizar los montos 
adjudicados al proyecto objeto de subvención. 
2. Preservar, a pedido de la IB, la confidencialidad de toda documentación relativa al proyecto, observando los 
recaudos de estilo.


 


QUINTA.FACULTADES DEL MINCYT: El MINCYT, sin perjuicio de las demás facultades que surjan del 
presente Convenio, podrá suspender preventivamente la efectivización del desembolso de la subvención cuando: 
1. Mediaren indicios fundados de haberse configurado una causal de rescisión del presente Convenio, mientras 
ello se establece fehacientemente al solo criterio del MINCYT. 
2. Se modificare sustancialmente la capacidad legal y técnica de la IB o la UA, de modo que pueda comprometer 
o dificultar su normal desarrollo o el estricto cumplimiento de este Convenio, mientras subsista el impedimento.


 


SEXTA. DESEMBOLSOS: El monto total de la subvención será desembolsado a la UA en DOS (2) pagos. Un 
anticipo por el 60% del importe total, luego de la suscripción del Convenio, y el segundo desembolso una vez 
evaluados y aprobados por el MINCYT el informe técnico y la rendición de cuentas presentados por la IB sobre 
el anticipo. 
En caso de surgir una diferencia entre lo desembolsado y lo rendido, se procederá a ajustar lo pertinente sobre el 
segundo desembolso, debiendo alcanzar el anticipo por lo menos el 75% de aprobación para acceder al siguiente 
desembolso. Cumplido el periodo de ejecución del segundo desembolso la IB deberá presentar el informe técnico 
final y certificación de gastos, el cual deberá alcanzar el 100% de aprobación sobre el total del subsidio; ocurrido 
ello -en caso de corresponder - se desembolsará lo ajustado en ocasión a la primera rendición de cuentas.


 


SÉPTIMA. GASTOS DE ADMINISTRACION DEL SUBSIDIO: Se reconocerán gastos de administración del 
subsidio hasta un CINCO POR CIENTO (5%) del total del subsidio.


 


OCTAVA. CAMBIO DE UNIDAD ADMINISTRADORA: La IB podrá solicitar la desvinculación de la UA 
designada, cuando mediare causa justificada y razonable, entendiéndose por tal cualquier acto, hecho o situación 







que afecte el normal desarrollo del proyecto y el estricto cumplimiento del Convenio. El MINCYT se expedirá al 
respecto y deberá notificar a la UA a fin de que ejerza las acciones recursivas que pudieran corresponderle. La 
elección de una nueva UA deberá ser notificada mediante comunicación fehaciente al MINCYT y se considerará 
aceptada si no fuere objetada dentro de los CINCO (5) días hábiles de recibida dicha comunicación. En tal caso, 
deberá suscribirse una adenda al presente Convenio a efectos de modificar la UA.


 


NOVENA. CESIÓN: El presente Convenio se considera formalizado teniendo en cuenta la naturaleza, 
antecedentes y aptitudes de la IB y la UA, por lo que no se podrá ceder o transferir su posición en él sin acuerdo 
de la DAYCA.


 


DÉCIMA. PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Los 
bienes adquiridos para la ejecución del proyecto serán propiedad de la IB. El incumplimiento por parte de esta de 
cualquiera de las obligaciones emanadas del presente Convenio, implicará la obligación de restituir al MINCYT 
los bienes adquiridos con fondos del proyecto, sin perjuicio de las acciones legales que se pudieran derivar de 
dicho incumplimiento.


 


DÉCIMA PRIMERA. RESCISIÓN DE COMÚN ACUERDO: En casos excepcionales, el MINCYT, la IB y la 
UA podrán acordar la rescisión del presente Convenio. El acuerdo rescisorio dará circunstanciada cuenta de las 
razones que lo justifican, determinará el régimen de propiedad de los bienes adquiridos para la ejecución del 
proyecto, incluirá la rendición de cuentas en la cual deberá tomar intervención la UA y el informe técnico de 
conclusión en el que se evaluarán los resultados obtenidos en relación con los objetivos previstos, conformado 
por el MINCYT.


 


DÉCIMA SEGUNDA. RESCISIÓN UNILATERAL: El MINCYT podrá rescindir unilateralmente el presente 
Convenio por causa imputable a la IB y/o a la UA; y considerar de plazo vencido y exigible las obligaciones del 
mismo, por cualquiera de las siguientes causas: 
1. Si la IB y/o la UA incurren en falsedades en la información suministrada al MINCYT u omitieran suministrar 
aquella que, siendo relevante para la toma de una decisión, no le fuere favorable. 
2. Abandono injustificado de la ejecución del proyecto por más de NOVENTA (90) días corridos. 
3. Desvío en la aplicación de los recursos de la subvención, es decir, si la IB y/o la UA dieran a los fondos 
recibidos un destino diferente o ajeno a las actividades a las que se han obligado a través del presente Convenio. 
4. Incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del presente Convenio por parte 
de la IB y/o de la UA. 
5. Si el MINCYT no brindara conformidad con el cambio de UA previsto en la cláusula OCTAVA del presente 
Convenio. 
6. Si mediare cualquier otro indicio fundado de haberse configurado una causa de rescisión del presente Convenio 
o de incumplimiento por parte de la UA, mientras ello sea establecido fehacientemente al solo criterio del 
MINCyT. 
7. De publicidad: 
- Ausencia del logotipo de DAyCA y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en cualquier lugar 







donde se realice la publicidad del proyecto financiado 
- Colocación del logotipo de DAyCA y del MINCYT en un lugar no preferente o igual que otros logotipos de 
entidades cuya aportación al proyecto sea menor. No respetar la imagen corporativa de DAyCA y del Ministerio 
de Ciencia, Innovación en lo relativo al diseño, formato, dimensiones y calidades facilitadas por DAyCA 
8. Técnicos: 
- Incumplimiento total de los objetivos o de las actividades para las que se aprobó la ayuda, determinado a través 
de los mecanismos de comprobación técnicos y económicos, será causa de reintegro total de la ayuda 
- Especialmente, se considerarán incumplidos los objetivos cuando no se hubiera realizado un porcentaje 
adecuado, establecido en la convocatoria de las ayudas, en relación con las actividades, gastos e inversiones 
previstos en la actuación. 
- Incumplimiento parcial de los objetivos, actividades concretas de la actuación o de los resultados, conllevará la 
devolución o la pérdida de derecho al cobro de aquella parte de la ayuda destinada a tales objetivos, actividades o 
resultados 
- No facilitar las funciones de seguimiento y control del proyecto


 


DÉCIMA TERCERA. RECAUDOS PREVIOS A LA RESCISIÓN: Con carácter previo a la declaración 
unilateral de rescisión del Convenio, el MINCYT notificará a la IB y a la UA que considera la configuración de 
alguna causal de rescisión (incluyendo en dicha notificación las causales en las que hubieren incurrido ésta o la 
UA elegida), y le otorgará un plazo de DIEZ (10) días hábiles para que alegue lo que crea conveniente en defensa 
de sus derechos e intereses legítimos y proponga las medidas de prueba que estimen conducentes. En su caso la 
intimará además para que, en el mismo plazo, acredite el acabado cumplimiento de las obligaciones cuya 
inejecución se le atribuye. El MINCYT podrá asimismo requerir a las partes, cuando lo estime pertinente, la 
sustitución de la UA si mediare causa justificada, entendiendo por tal cualquier acto, hecho o situación imputable 
a ésta, haya o no culpa de su parte, susceptible de comprometer o dificultar el normal desarrollo del proyecto.


 


DÉCIMA CUARTA. EFECTOS DE LA RESCISIÓN: La rescisión del Convenio producirá los siguientes 
efectos, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula DÉCIMO PRIMERA: 
1. La IB y la UA deberán reintegrar al MINCYT las sumas adjudicadas de la subvención que no hayan erogado 
para la ejecución del proyecto, acreditando los compromisos válidamente asumidos con terceros con el mismo 
objeto pendientes de pago, dentro de los DIEZ (10) días hábiles ulteriores a la fecha en que le sea notificada la 
rescisión, denunciar el acuerdo rescisorio o la declaración unilateral de rescisión por cualquier causa que sea, sin 
derecho a reclamo alguno dirigido a al MINCYT. 
2. La IB y/o su UA deberán asimismo presentar al MINCYT, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada 
de la rescisión, una rendición final de cuentas, con copia de la documentación justificativa del pago de todo 
compromiso válidamente contraído para la ejecución del proyecto.El incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones dentro de los plazos establecidos habilitará al MINCYT a promover la acción judicial pertinente 
para obtener su cumplimiento, sin necesidad de interpelación judicial ni extrajudicial previa.


 


DÉCIMA QUINTA. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DEL MINCYT: El MINCYT no asume 
responsabilidad alguna por las reclamaciones que pudieren efectuarse entre la IB, la UA y/o los proveedores, 
como consecuencia de la rescisión del presente Convenio. Tampoco asume responsabilidad alguna en relación 







con las obligaciones civiles y laborales, previsionales y tributarias que la IB y la UA deban asumir con terceros 
para la ejecución del presente proyecto. La IB se compromete a mantener indemne al MINCYT.


 


DÉCIMA SEXTA. INTEGRACIÓN DEL CONVENIO: Son parte constitutiva del presente Convenio, los 
siguientes instrumentos que la IB y la UA declaran conocer y aceptar: 
a). - La Resolución de aprobación de las Bases y Condiciones. 
b). - Las Bases y Condiciones de la Convocatoria, incluidas como IF-…………….. de la RESOL-…………….. 
c).- Reglamento general del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN para la rendición de 
cuentas de fondos presupuestarios transferidos a provincias, municipios y/u otros entes. 
d). – Procedimiento de compras y contrataciones de la Convocatoria aprobado por RESOL-……………..


 


DÉCIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS ESPECIALES: Para todos los efectos derivados de este Convenio, el 
MINCYT constituye domicilio en Godoy Cruz 2320, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la IB en 
CALLE___________________________, y la UA en CALLE _______________________________, en donde 
se tendrán por válidas todas y cada una de las notificaciones que con motivo de su ejecución deban practicarse.


 


DÉCIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN: Ante cualquier controversia derivada de la aplicación del presente 
Convenio, se aplicará lo normado en la Ley Nº 19.983 y su Decreto Reglamentario Nº 2481/93 y en su caso los 
mecanismos previstos en los artículos 4º de la Ley Nº 19.549 y 74 in fine de su Decreto Reglamentario Nº 
1759/72 (T.O. 2017); o bien, se someterán las diferencias surgidas entre las PARTES a consideración de los 
Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según 
resulte de aplicación en cada caso concreto. (Aclaratoria: al momento de formalizarse el Convenio, de acuerdo a 
la naturaleza jurídica de la IB, podrá modificarse el mecanismo aplicable para dirimir conflictos.)


 


DECIMA NOVENA. MODALIDADES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO. 
La suscripción del presente instrumento podrá ser realizada a través de las siguientes modalidades: 
1. Firma digital: en los términos y alcances de la Ley N° 25.506 o a través del Sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE) con token. 
2. Firma ológrafa: en todos los casos, debidamente certificada. La certificación no será necesaria cuando la firma 
se realice en acto público. 
3. Firma por Plataforma TAD: a) La autoridad representante de “El Beneficiario” y “La Administradora” 
suscribirán el Convenio, de forma digital, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia, en adelante 
“Plataforma TAD”. 
En este sentido, se deja expresa constancia que, conforme la normativa vigente, toda presentación de 
documentación o declaración de datos realizada por el usuario TAD a través de la plataforma tiene el carácter de 
declaración jurada en los términos de los artículos 109 y 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos 
Decreto N° 1759/72 T.O. 2017 aprobado por Decreto N° 894/2017. 
b) “El Ministerio” recibirá el Convenio por la misma “Plataforma TAD”, la autoridad competente suscribirá el 
Convenio con firma digital a través del sistema GDE - Gestión Documental Electrónica (módulo GEDO), 
agregando como archivo embebido el suscripto por las autoridades del punto anterior. 







c) Ambos Instrumentos serán idénticos y tendrán la misma validez, que si TODAS LAS PARTES lo hubieran 
suscripto en el mismo documento. 
d) Se tendrán por notificadas todas las comunicaciones que se cursen a través de la “Plataforma TAD”.
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MANUAL 
Revisión Nº: 1 


Fecha: 31/10/2022 


 


Preparado por: Área administrativa de la DAYCA 


Revisado por: 
Director de Articulación y Contenidos Audiovisuales y 


UAI MINCyT  


Aprobado por: Sr. Ministro de Ciencia en C, T e I 


 


Para ser Aplicado por: 


Instituciones públicas o privadas vinculadas a la Ciencia y a la Tecnología que participen 


en la presentación de proyectos vinculados con el desarrollo de actividades en todas las 


áreas del conocimiento cuyos objetivos respondan a la generación de espacios 


alternativos de difusión de la ciencia y la tecnología. 


 


Propósito 


La finalidad de este documento es establecer los procedimientos a utilizar en el circuito 


que recorre un proyecto para la rendición de cuentas, para las compras y 


contrataciones. 


 


Alcance 


Este documento se aplica a todos aquellos que intervienen en los procesos relacionados 


con las rendiciones de cuentas presentadas en relación con los proyectos aprobados en 


el marco de las actividades que se ejecutan con motivo de la realización de la 


CONVOCATORIA A PROYECTOS DE CULTURA CIENTÍFICA 2022, a cargo de la 


DAYCA. 


 


Referencias legales 
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Actos administrativos aprobatorios del programa, de las convocatorias, de sus 


condiciones generales y de los resultados de cada una, así como también, los Decretos 


Reglamentarios Nº 1344/07 y modificatorios de la Ley Nº 24.156, los Decretos Nº 


1343/74 y Nº 1906/06, y sus modificatorios, relacionados con el régimen para la 


liquidación de pasajes y viáticos, el Nº 1189/12 relacionado con la provisión de 


combustible y lubricantes para la flota de automotores y los Nº 1023/01 y Nº 1030/16 y 


sus modificatorios concernientes a las compras y contrataciones del Estado.  


 


Responsabilidades 


Responsable de la reglamentación: Sr. Ministro 


Responsable del Proceso: DAYCA y DGA  


 


 


HISTORIAL DE VERSIONES 


Versión n° Fecha Cambios 


01 31/10/2022 Origen – 


confección - 


aprobación 
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PROGRAMA “PROYECTOS DE CULTURA CIENTÍFICA 2022” 


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DESEMBOLSO DE FONDOS, PARA LAS COMPRAS Y LAS 


CONTRATACIONES. 


OBJETIVO 
Fijar pautas para realizar las adquisiciones en el marco del Programa “PROYECTOS DE CULTURA 


CIENTÍFICA 2022”. 


 


 ABREVIATURAS Y CONCEPTOS 


● DGPyPSyE: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES 


● DGAJ: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 


● GDE: GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA 


● GEDO: MÓDULO DEL GDE DENOMINADO GESTIÓN DOCUMENTAL 


● EB: ENTIDAD BENEFICIARIA 


● MINCyT/MCT: MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 


● DAYCA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES 


● SSGA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 


● TAD: TRÁMITES A DISTANCIA 


● UA: UNIDAD ADMINISTRADORA 


 


1. PAUTA GENERALES 
1.1 Financiamiento 


El financiamiento correspondiente a la presente convocatoria será aprobado mediante Resolución 


ministerial. Los fondos son Aportes del Tesoro Nacional, fuente de financiamiento 11. 


1.2 Naturaleza del beneficio 


El beneficio consistirá en un Aporte No Reembolsable (ANR) por el 75% del monto total del 


proyecto. 
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1.3 Convenio de ejecución 


A fin de ejecutar el beneficio, se suscribirá un convenio entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 


Innovación (MINCYT), la Entidad Beneficiaria (EB) y la Unidad Administradora (UA), en el cual se 


detallarán las actividades a realizar con su correspondiente cronograma y se establecerán los 


derechos y obligaciones de las partes. 


Para los casos en que las EB cuenten con GDE, la firma se realizará a través de GEDO. Para las EB 


que no cuenten con GDE, la firma se efectuará por medio de TAD. 


La EB designará una UA que será la responsable de administrar los recursos financieros afectados a 


la ejecución del proyecto, aplicándolos conforme su destino, según presupuesto aprobado, y 


según lo requiera el normal desarrollo del proyecto. Además realizará por cuenta y orden de la EB 


todas las adquisiciones y pagos consignados en el proyecto de acuerdo a lo establecido en el 


presente Manual. 


1.4 Plazo de ejecución 


Modalidad I y II: los proyectos tendrán una duración máxima de DOCE (12) meses, contados a 


partir del primer desembolso. 


1.5 Normativa de aplicación 


Este Manual, el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 


INNOVACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A 


PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, el Convenio de Ejecución firmado por las partes, los 


actos administrativos aprobatorios del Programa, de sus Bases y Condiciones y sus resultados y de 


la constitución de la Comisión Evaluadora, y toda otra normativa que les sea aplicable. 


En todo lo no citado precedentemente se aplicarán supletoriamente los Decretos Nº 1344/07 y 


modificatorios, reglamentario de la Ley Nº 24156; los Decretos Nº 1343/74 y Nº 1906/06, y su 


modificatoria Decreto N° 419/21 relacionados con el régimen para la liquidación de pasajes y 


viáticos, los Decretos Nº 1023/01 y Nº 1030/16 y sus modificatorios concernientes a las compras y 


contrataciones del Estado. 


 


2. UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS 
2.1 Gastos elegibles 


Gastos vinculados en forma inequívoca con el objeto del proyecto y que contribuyen al logro de 


los resultados previstos en su formulación; según la modalidad y realizados a partir de la fecha de 


firma de la resolución de adjudicación de la convocatoria y de acuerdo a lo establecido en el 


presente Manual. 
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El financiamiento otorgado por el MINCyT podrá ser destinado a las erogaciones necesarias para la 


ejecución del proyecto únicamente en los siguientes rubros: 


● Insumos de investigación y desarrollo: rubro destinado a la adquisición de todo aquel material 


consumible, no inventariable o de vida útil breve, destinado al desarrollo del proyecto de 


investigación, de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto. 


● Equipamiento específico asociado al proyecto: en todos los casos, el equipamiento a adquirir 


debe ser nuevo y sin uso, de aplicación indispensable y directa al proyecto y deberá ser 


incorporado al patrimonio de la EB. Como parte de este rubro, también se podrán adquirir 


accesorios y repuestos relacionados con el equipamiento específico asociado al proyecto. 


● Adquisición de licencias de tecnología: licencias para el uso de tecnología necesarias para la 


ejecución de las actividades del proyecto. De acuerdo a la cláusula décima del modelo de Convenio 


de esta Convocatoria, la propiedad será de la EB. 


● Registro de patentes y marcas: costo de registro de patentes y marcas de bienes y/o servicios 


desarrollados en el marco del presente proyecto. De acuerdo a la cláusula décima del modelo de 


Convenio de esta Convocatoria, la propiedad será de la EB. 


• Pasajes y viáticos: rubro destinado a la adquisición de pasajes y viáticos para solventar los gastos 


del personal integrante del grupo de investigación y desarrollo, ocasionados por viajes en el marco 


de la ejecución del proyecto. 


• Servicios técnicos especializados: Este rubro será destinado a la contratación de servicios. En el 


caso de servicios profesionales, serán aquellos prestados por personal especializado o de 


empresas o laboratorios, para el desarrollo de actividades específicas e indispensables para la 


ejecución del proyecto, que no puedan ser realizadas por los miembros del grupo de investigación. 


Se establece que se podrá destinar a este rubro hasta un 25 % (veinticinco) con respecto al total 


del subsidio adjudicado. En caso de ser necesario, la EB deberá justificar y solicitar ante la DAYCA 


del MINCyT – por escrito (cc2022@mincyt.gob.ar) - el aumento del porcentaje fijado. La 


autorización de la modificación porcentual deberá ser fundada y formalizada por las autoridades 


pertinentes del MINCyT. 


• Gastos de administración: incluye los gastos destinados al pago de los servicios de la Unidad 


Administradora (UA). El monto destinado a este rubro no podrá superar en ningún caso el 5% del 


total del ANR. Dicho importe se sumará al total del ANR. 


• Otros gastos asociados a la ejecución del proyecto, siempre que se encuentren debidamente 


justificados. 


 


2.2 Percepción de los fondos del proyecto 
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A los efectos de poder percibir los fondos del proyecto, se designará una cuenta bancaria que 


operará a la orden de la UA. Se deberá acreditar la titularidad de la misma con la constancia de 


CBU emitida por la entidad bancaria. 


 


2.3 Procedimiento de desembolso 


El desembolso de la subvención se efectuará de acuerdo al Convenio de Ejecución. El primer 


desembolso tendrá carácter de anticipo, y será realizado luego de la suscripción del Convenio de 


Ejecución. El siguiente desembolso se realizará contra la aprobación de la rendición de gastos del 


anticipo otorgado y del informe técnico de avance. 


Se deberá rendir un mínimo del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del desembolso vigente para 


acceder al siguiente, el que será desembolsado descontando el saldo no ejecutado del desembolso 


anterior. 


 


2.4 Cambio en el uso de los fondos 


Todo cambio en el uso de los fondos previstos originalmente deberá ser debidamente justificado 


en función del logro de los objetivos del proyecto con autorización previa de la DAYCA del MINCYT. 


 


2.5 Reasignaciones entre rubros 


Serán admitidas reasignaciones entre componentes sin autorización previa de la DAYCA MINCYT, 


siempre que se trate de gastos elegibles incluidos en el presupuesto inicial, hasta un tope del 


TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto asignado al proyecto. Superado el porcentaje 


indicado, la EB podrá solicitar ante la DAYCA del MINCyT – por escrito- el aumento del porcentaje 


fijado, pudiéndose aplicar únicamente una vez autorizado expresamente. 


 


3. RENDICIONES CONTABLES 
Las rendiciones de gastos deberán realizarse de acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DEL 


MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE 


FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES. 
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4. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
4.1 Umbrales por proceso 


Las UA podrán contratar o adquirir los equipos, servicios e insumos que demande el desarrollo de 


cada proyecto, se regirán por el presente Manual y en forma supletoria será aplicable la normativa 


establecida en los Decretos Nº 1023/01 y Nº 1030/16 y sus modificatorios concernientes a las 


compras y contrataciones del Estado, de acuerdo a los procedimientos detallados a continuación y 


al monto estimado: 


Hasta UN MIL MÓDULOS (M 1.0001) deberán realizar el procedimiento por compulsa abreviada, la 


convocatoria a presentar ofertas estará dirigida a por lo menos TRES (3) proveedores, con un 


mínimo de TRES (3) días hábiles (mínimo) de antelación a la fecha para la presentación de las 


ofertas inclusive, se adjudicará al proveedor que cotice el menor precio. 


Hasta CINCO MIL MÓDULOS (M 5.0002) deberán realizar el procedimiento de concurso o licitación 


privada, la convocatoria a presentar ofertas deberá efectuarse mediante el envío de invitaciones a 


por lo menos CINCO (5) proveedores del rubro, con un mínimo de SIETE (7) días corridos de 


antelación a la fecha límite de recepción de ofertas. La UA deberá reunir la siguiente 


documentación que deberá ser rubricada por el Director/a y dos integrantes más del proyecto: 


● Solicitud de cotización a proveedores, los cuales deberán estar firmados. 


● Tres presupuestos comparables y vigentes, los cuales deberán estar firmados 


● Cuadro comparativo, elaborado a partir de los datos de los presupuestos recibidos, incluyendo 


el análisis de los presupuestos y la selección de la oferta más conveniente. 


● Notificación de Adjudicación al Proveedor seleccionado y a todos los proveedores que 


participaron del proceso. 


● Orden de Compra. 


Mayor de CINCO MIL MÓDULOS (M 5.0003). Licitación o concurso público la convocatoria a 


presentar ofertas deberá efectuarse mediante la publicación de avisos (durante dos días) en algún 


portal web del organismo o entidad beneficiaria, con un mínimo de VEINTE (20) días corridos de 


antelación a la fecha de apertura de las ofertas. 


                                                           
1
 VALOR DEL MÓDULO. El valor del módulo (M) actual según Decisión Administrativa 1191/2021 es de PESOS TRES MIL 


($ 4.000) 
2
 VALOR DEL MÓDULO. El valor del módulo (M) actual según Decisión Administrativa 1191/2021 es de PESOS TRES MIL 


($ 4.000) 
3
 VALOR DEL MÓDULO. El valor del módulo (M) actual según Decisión Administrativa 1191/2021 es de PESOS TRES MIL 


($ 4.000) 
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Deberán utilizar el Pliego de Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición 


63/2016, elaborar un Pliego de Condiciones Particulares, estos documentos deberán enviarse para 


conformidad a la DAYCA a la siguiente casilla de mail: cc2022@mincyt.gob.ar previo a la 


publicación del Llamado a Licitación. 


Será necesario confeccionar un Acta de apertura de Ofertas, Dictamen de Evaluación y Orden de 


Compra/Contrato. 


No se requerirá el uso del Sistema COMPR.AR. 


En todos los procedimientos de compras en que la invitación a participar se realice a un 


determinado número de personas humanas o jurídicas, las jurisdicciones o instituciones que 


realicen el llamado deberán considerar y evaluar las ofertas presentadas por quienes no fueron 


convocados. 


 


4.2. Contrataciones Directas por exclusividad 


La contratación de bienes o servicios cuya venta fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para 


ello o que sólo posea una determinada persona física o jurídica, siempre y cuando no hubieren 


sustitutos convenientes. Cuando la contratación se fundamente en esta disposición deberá quedar 


documentada en las actuaciones la constancia de tal exclusividad mediante el informe técnico 


correspondiente que así lo acredite, dicha información deberá remitirse a la DAYCA a la siguiente 


casilla de mail: cc2022@mincyt.gob.ar para su aprobación. Para el caso de bienes, el fabricante 


exclusivo deberá presentar la documentación que compruebe el privilegio de la venta del bien que 


elabora. 


Se justifica cuando los equipos necesarios son propios de una única fuente y solo pueden 


obtenerse de ella y cuando la adquisición de ciertos bienes/servicios de una empresa en particular 


es esencial para lograr el desempeño requerido o para preservar la garantía funcional de un 


equipo, un elemento de Planta o una instalación. 


La marca no constituye de por sí causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre la 


inexistencia de sustitutos convenientes. 


 


4.3 Viáticos y pasajes 


Con respecto al régimen para la liquidación de pasajes y viáticos deberá liquidarse de acuerdo a 


los montos establecidos en el Decreto 353/2022 y sus modificatorios. 


Decreto 353/2022 COMPENSACIÓN POR VIÁTICOS 
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ZONA MONTO DIARIO PESOS ARGENTINOS 


1/06/22 1/08/22 1/10/22 1/01/23 1/03/23 


NOROESTE ARGENTINO 
(PCIAS. DE JUJUY, SALTA, 
TUCUMAN, CATAMARCA Y 
LA RIOJA) 


9.533 10.520 11.506 12.328 13.150 


NORESTE ARGENTINO 
(PCIAS. DE MISIONES, 
CORRIENTES, ENTRE RÍOS, 
FORMOSA Y CHACO) 


6.666 7.356 8.045 8.620 9.194 


CUYO (PCIAS. DE SAN JUAN, 
MENDOZA Y SAN LUIS) 


9.533 10.520 11.506 12.328 13.150 


CENTRO (PCIAS. DE 
CÓRDOBA, SANTIAGO DEL 
ESTERO, SANTA FE Y LA 
PAMPA) 


7.959 8.782 9.605 10.292 10.978 


SUR (PCIAS.DE NEUQUEN, 
RIO NEGRO, CHUBUT, SANTA 
CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO) 


11.675 12.883 14.091 15.098 16.104 


REGIÓN METROPOLITANA DE 
BS. AS. (PCIA DE BUENOS 
AIRES Y CABA)  


6.666 7.356 8.045 8.620 9.194 


 


Los pasajes y viáticos se rendirán con la presentación de los respectivos comprobantes, de 


acuerdo a lo estipulado en la Sección III del REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA, 


TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 


TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES. 


 


4.4 Cotizaciones en diferentes monedas 


Teniendo en cuenta la naturaleza y procedencia de los bienes a adquirir se podrá contemplar en 


las adquisiciones la aceptación de la cotización en Dólares estadounidenses o Euros, para lo cual 


deberá establecerse el tipo de cambio en dos instancias: 


● En la Evaluación de ofertas: Se convertirán todas las ofertas a pesos argentinos al tipo de cambio 


BNA vendedor billete del día anterior a la fecha de recepción de ofertas/apertura de ofertas. 


● Para pagar: La factura que emita el proveedor deberá ser realizada en pesos al tipo de cambio 


del día anterior a su emisión tomando la cotización BNA vendedor billete. 
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4.5 Prohibición de desdoblamiento 


No se podrá fraccionar un procedimiento de selección con la finalidad de eludir la aplicación del 


monto fijado en el presente instructivo. 


Se presumirá que existe desdoblamiento cuando dentro de un lapso de 3 (tres) meses se 


contraten bienes o servicios de la misma naturaleza, del mismo proveedor o del mismo rubro 


comercial, considerando la fecha de la convocatoria al proceso de compra o contratación. 







 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas


 
Hoja Adicional de Firmas


Informe gráfico
 


Número: 
 


 
Referencia: Manual de procedimiento para el desembolso de fondos, para las compras y las contrataciones


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.
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REGLAMENTO                                                                               ANEXO I 


 


REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS 
TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS U OTROS BENEFICIARIOS. 


 


ARTÍCULO 1°.-El presente reglamento será de aplicación a toda transferencia de 


fondos públicos, correspondiente a los Incisos 5 - Transferencias y 6 - Activos 
Financieros, del Clasificador por Objeto de Gasto, a favor de todo tipo de 
beneficiario (en adelante, Beneficiario/s), sea persona física o jurídica, con 
excepción de los fondos transferidos en el marco de convenios con financiamiento 
externo y/o de cooperación internacional que tengan normados, aprobados y 
vigentes sus propios reglamentos para la rendición de cuenta. 
 


ARTÍCULO 2°. - A los efectos del presente reglamento se entiende por: 
Rendición de cuentas: Presentación de toda aquella documentación que permita 
comprobar que los fondos transferidos en el marco de las políticas públicas de 
competencia del MINCyT han sido aplicados por el Beneficiario/UVT de modo 
eficiente al objeto para el que fueron autorizados. 
Beneficiario: Titular a favor de quien el MINCyT realiza transferencias de fondos 
para el desarrollo de determinada acción, actividad, servicio u obra en virtud de la 
celebración de un convenio y/o norma suscrita por las autoridades superiores de la 
Jurisdicción. 
Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT): Administradora de los fondos 
transferidos y responsable de la rendición de cuentas. 
Responsable Primario: Autoridad de aplicación del acto administrativo, norma y/o 
Convenio que da origen a la transferencia de fondos. 
Dirección General de Administración (DGA): Es la autoridad financiera 
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del 
MINCyT. 
Dirección de Presupuesto, Contabilidad y Finanzas: Es la autoridad de análisis 
técnico dependiente de la Dirección General de Administración de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINCYT. Es quien da la 
conformidad final a la rendición presentada. 
Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ): refiere al Servicio Jurídico 
Permanente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
TAD: Plataforma que permite la interacción del ciudadano con la administración, a 


través de la recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones, 
solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, entre otros. 
Gastos elegibles: conjunto de gastos en concepto de adquisición de bienes y/o 
servicios, vinculados en forma inequívoca al objeto del proyecto y que contribuyan 
al logro de los resultados previstos en su formulación, y realizados a partir de la 
fecha del acto administrativo de aprobación del beneficiario. 


 
ARTÍCULO 3°. - En forma previa a las transferencias de fondos a un Beneficiario, 


la DGA deberá informar que éste no adeuda rendiciones de cuentas. 
Se contemplarán aceptables los siguientes supuestos: 
1. Si no excede de DOS (2) rendiciones de cuentas vencidas; y 
2. Si las rendiciones de cuentas se encontrasen pendientes de análisis por parte 
de la Autoridad Competente. 
La autoridad máxima de la jurisdicción podrá exceptuar, mediante acto resolutivo, 
la aplicación del presente artículo, en aquellos casos en los que razones de 
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oportunidad, mérito y conveniencia lo ameriten. 
 


ARTÍCULO 4°. - Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo 


ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales 
deberán observar las disposiciones del presente reglamento, en tanto no cuenten 
con otro mecanismo de rendición previsto en sus reglamentos operativos. 
Asimismo, podrán elaborar normas complementarias a este instructivo, de acuerdo 
a las particularidades de cada programa o línea de financiamiento. 
 


ARTÍCULO 5°.- Las presentes reglas serán de aplicación a la rendición de 


cuentas de la transferencia de fondos que se realiza, dejando establecido que a 
partir de su implementación en el MINCyT, la misma deberá efectuarse en formato 
electrónico mediante los módulos Gestor de Asistencias y Transferencias (GAT), 
Registro Integral de Destinatarios (RID) y/o Trámites a Distancia (TAD); todos ellos 
componentes del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), aceptándose 
hasta ese entonces, en formato digital (PDF o similar), cumpliendo el 
procedimiento que se detalla en el Artículo 6º. 
 


ARTÍCULO 6°. - La rendición de cuentas deberá: 


 
a) Individualizar el organismo receptor de los fondos y los/las 


funcionarios/as responsables de la administración de los fondos 
asignados a cada cuenta bancaria receptora de los fondos, precisar el 
número de expediente de otorgamiento y norma que aprobó el 
desembolso. 


b) Detallar el monto total del proyecto, el monto recibido, el monto rendido, 
la fecha de recepción de la transferencia que se rinde y el saldo 
pendiente. 


c) Contener información sobre el grado de avance en el cumplimiento de 
las metas asociadas a las transferencias respectivas. 


d) Precisar los conceptos de gastos que se atendieron con cargo a la 
transferencia que se rinde. 


e) Acompañar una planilla resumen suscripta por la máxima autoridad del 
Beneficiario o UVT titular de la transferencia, que detalle la relación de 
comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando el tipo 
de comprobante; el punto de venta; el número de factura o recibo y los 
certificados de obras, de corresponder; la condición frente al Impuesto al 
Valor Agregado (IVA); la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) 
o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del emisor; número de 
código CAI/CAE/CAEA; la denominación o razón social; la fecha de 
emisión, la cual deberá ser posterior a la suscripción de la norma que da 
origen a la transferencia; el concepto; el importe total del comprobante; el 
importe a rendir; la fecha de cancelación y los responsables de la 
custodia y resguardo de dicha documentación. Todos los comprobantes 
de gastos deberán estar confeccionados a nombre del Beneficiario/UVT 
(Anexo A). 


f) Acompañar planilla por rubros, en caso de corresponder, con idénticos 
datos que la planilla resumen. 


g) Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en las 
planillas mencionadas en los incisos e y f, que respaldan la rendición de 
cuentas referida, incluidos los comprobantes de pago bancarizado de 
cada uno de ellos, debidamente conformados por autoridad competente 
del Beneficiario titular de la transferencia y/o UVT, si la hubiera. 


h) Las rendiciones que superen los 40 comprobantes podrán ser presentadas 
a través de una Certificación Contable. En este caso, conjuntamente con la 
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presentación de las planillas por rubro y la de resumen general, deberá 
presentarse una CERTIFICACION CONTABLE firmado por un Contador 
legalizada por el Consejo Profesional correspondiente. 


i) Para el caso de ser agentes de retención deberán incluir comprobantes de 
pago de las mismas, a efectos de consolidar lo facturado con lo pagado. 


j) Acompañar en el caso que existiera un rubro SUELDOS, la rendición de 
gastos deberá ser acompañada por el Formulario 931, V.E.P y constancia 
de pago. 


k) Acompañar en las rendiciones de pasajes, factura pagada de la empresa de 
viaje, ticket y, en el caso de pasajes el boarding pass para aéreos o el 
boleto para pasajes terrestres, donde conste el importe del mismo, fecha de 
emisión, de utilización y datos del beneficiario. 


l) Realizar, en caso de que existan circunstancias que impidan cumplir con el 
CIENTO POR CIENTO (100%) de la ejecución del importe transferido, la 
rendición parcial, debiendo reintegrar los fondos que no pudieron 
emplearse, según lo dispuesto en el ARTÍCULO 10º. Asimismo, deberá 
informar tal situación mediante nota suscripta por la máxima autoridad, 
acompañando la totalidad de la documentación de respaldo 
correspondiente. 


m) La totalidad de la documentación respaldatoria de las rendiciones de 
cuentas deberá ser puesta a disposición de las jurisdicciones y entidades 
nacionales competentes, u organismos de control, cuando así lo requieran. 


n) Estar suscripta por el Beneficiario o UVT titular de la transferencia, la 
máxima autoridad de la persona jurídica involucrada o por el/la Secretario/a 
o Subsecretario/a de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero 
receptor, según corresponda. Las rendiciones de las Provincias deberán ser 
firmadas por el/la Secretario/a o Subsecretario/a de Gestión Administrativa -
o funcionario/a de nivel equivalente- o máxima autoridad del ente receptor 
de los fondos. En caso de los Municipios por el/a Secretario/a de Hacienda 
o funcionario/a de nivel y equivalente. 


 
ARTÍCULO 7°. - La información y la documentación que conforme la rendición de 
cuentas deberá validarse de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6° del presente 
reglamento, utilizando las previsiones de validación establecidas en el Artículo 3° del 
Decreto N° 782/19. 
 
ARTÍCULO 8°. - El proceso de rendición de cuentas implica las siguientes 
intervenciones y cursos de acción: 
 


a) La rendición de cuentas deberá ser presentada al Responsable Primario 
mediante el módulo del Sistema TAD habilitado a tal fin y estará dirigida al 
Responsable Primario. Mientras no esté disponible la herramienta 
mencionada deberá presentarse mediante formato PDF o similar vía correo 
electrónico al Responsable Primario, según lo establecido en el ARTÍCULO 
9º. 


 
b) El Responsable Primario recibirá la rendición de cuentas a fin de verificar 


que el uso y aplicación de los fondos se corresponda con el destino 
establecido en el convenio y/o norma que da origen a la transferencia. 


 
El Responsable Primario elaborará el informe preliminar de donde surja de manera 
expresa la aprobación total o parcial de la rendición de cuentas presentada. Dicho 
informe deberá contener un análisis sobre el cumplimiento de los objetivos, 
obligaciones, justificación de los gastos efectuados y toda aquella cuestión vinculada 
con cumplimiento del objeto que motivó la transferencia. Asimismo, deberá indicarse 
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de manera detallada los comprobantes de gasto aprobados o rechazados. 
De ser necesario, deberá solicitar subsanación de la presentación al Beneficiario/UVT. 
De dicho informe preliminar podrá surgir que: 
 


I. La rendición de cuentas se aprueba: el Responsable Primario remitirá 
mediante plataforma GDE, las actuaciones a la Dirección General de 
Administración para su intervención. 


II. La rendición de cuentas se observa: el Responsable Primario notificará 
fehacientemente mediante el sistema TAD al Beneficiario/UVT las 
observaciones efectuadas y fijando un plazo no mayor a DIEZ (10) días 
corridos para dar respuesta a las mismas, cursando en forma simultanea 
copia de tal notificación a rendicioncuentas@mincyt.gob.ar de la Dirección 
de Presupuesto, Contabilidad y Finanzas para su conocimiento. 


 
Vencido el plazo sin que las observaciones sean subsanadas, el Responsable 
Primario remitirá las actuaciones a la Dirección General de Administración para la 
tramitación del acto administrativo que rechace, total o parcialmente, la rendición de 
cuentas presentada y que solicite la intervención de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos a fin de que proceda con las acciones pertinentes tendientes a obtener el 
recupero de los fondos correspondientes. 
 


c) La Dirección de Presupuesto, Contabilidad y Finanzas recibirá las 
actuaciones, previa intervención de la Dirección General de Administración, 
que cuenten con la aprobación del Responsable Primario a fin de efectuar 
los controles necesarios, en el marco de su competencia, que permitan 
verificar la rendición de cuentas presentada. 


 
Dichos controles consistirán en analizar los cálculos aritméticos que componen la 
rendición de cuentas; la correspondencia entre el importe rendido y el importe a rendir; 
y la validez de los comprobantes presentados. 
A tal efecto, la Dirección de Presupuesto, Contabilidad y Finanzas elaborará un 
informe financiero de donde surja de manera expresa la aprobación o rechazo de la 
rendición de cuentas. 
De la intervención de la Dirección de Presupuesto, Contabilidad y Finanzas podrá 
surgir que: 
 


I. La rendición de cuentas resulte aprobada, la Dirección de Presupuesto, 
Contabilidad y Finanzas elaborará el proyecto acto administrativo para la 
aprobación final de la rendición de cuentas del Beneficiario/UVT. 
Remitiendo el expediente al circuito de firma establecido. 


II. La rendición de cuentas resulte observada, la Dirección de Presupuesto, 
Contabilidad y Finanzas comunicará tal circunstancia al Responsable 
Primario para que proceda a notificar fehacientemente mediante sistema 
TAD al Beneficiario/UVT las observaciones efectuadas, fijando un plazo no 
mayor a DIEZ (10) días corridos para dar respuesta a las mismas. 


Vencido el plazo sin que las observaciones sean subsanadas, la Dirección de 
Presupuesto, Contabilidad y Finanzas remitirá las actuaciones al Responsable 
Primario para la tramitación del acto administrativo que rechace la rendición de 
cuentas presentada y que ordene la intervención del Servicio Jurídico Permanente de 
la Jurisdicción a fin de proceder con las acciones legales y judiciales tendientes a 
obtener el recupero de los fondos oportunamente efectivizados. 
 
ARTÍCULO 9°. - Se establecen como requisitos adicionales de la presentación de la 
rendición de cuentas hasta la implementación del módulo del Sistema TAD los 
siguientes: 
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En toda rendición de cuentas se deben cumplimentar todos los requisitos expuestos 
en el ARTÍCULO 6°. 
La rendición de cuentas deberá ser efectuada en formato digital (PDF o similar), se 
ajustará a los RUBROS que se mencionen en el acto administrativo de otorgamiento 
del beneficio o instrumento legal que reglamente la relación contractual y deberá 
remitirse mediante correo electrónico al Responsable Primario. 
La rendición de cuenta contendrá una nota de elevación, donde se deberá informar, 
como mínimo, DOS (2) correos electrónicos del Beneficiario/UVT, a efectos de notificar 
por ese medio el estado de situación de la rendición. 
 
ARTÍCULO 10°. - El Beneficiario/UVT deberá presentar la documentación 
respaldatoria detallada en el Artículo 6° de la rendición de cuentas en un plazo de 
TREINTA (30) días corridos desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en 
el convenio y/o norma que dio origen a la transferencia, y para cada cuota de pago en 
que se hubiera escalonado la ejecución del proyecto. 
Vencido el plazo estipulado en el párrafo anterior y mediando incumplimiento, el 
Responsable Primario intimará fehacientemente al Beneficiario/UVT y fijando un plazo 
no mayor a DIEZ (10) días corridos a fin de que se proceda a efectuar la devolución de 
los montos percibidos de acuerdo con las instrucciones que imparta la Dirección de 
Presupuesto, Contabilidad y Finanzas, teniendo en cuenta que, en todos los casos, los 
importes que deban ser devueltos, deberán depositarse exclusivamente en la cuenta 
corriente de la Tesorería General de la Nación (TGN) N° 2510/46 Recaudadora TGN, 
habilitada en la Casa Central del Banco de la Nación Argentina; para ello se deberá 
ingresar al portal de recaudación E-Recauda, en la dirección 
https://erecauda.mecon.gov.ar; conforme lo establecido por las circulares Nº 16/1996 y 
1/2016 de la TGN y la Disposición Conjunta N° 1/2020 de la Contaduría General de la 
Nación (CGN) y TGN, o la que en el futuro las reemplace. 
Cumplido el plazo sin haberse efectuado la devolución, el Responsable Primario 
tramitará la suscripción del acto administrativo correspondiente que declare el 
incumplimiento en virtud de la caducidad de los plazos establecidos para su 
presentación y que solicite la intervención del Servicio Jurídico Permanente de la 
Jurisdicción a fin de proceder con las acciones tendientes a obtener el recupero de los 
fondos oportunamente efectivizados. 
 
ARTÍCULO 11°. - El acto administrativo que establezca la aprobación o rechazo de la 
rendición de cuentas presentada o que declare el incumplimiento en virtud de la 
caducidad de los plazos establecidos para su presentación, deberá ser suscripto por la 
una Autoridad Superior (Subsecretario, Secretario o Ministro) del Responsable 
Primario. 
 
ARTÍCULO 12º. – SEGURO DE CAUCION: En aquellos casos en los en las bases y 
condiciones y/o actos administrativos de otorgamiento surja la obligatoriedad del uso 
de un seguro de caución, este deberá ser remitido en conjunto con el resto de la 
documentación necesaria para habilitar el desembolso. 
 
ARTÍCULO 13º.- El Beneficiario/UVT deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) 
años, contado desde la aprobación de la rendición de cuentas, los comprobantes 
originales, los registros contables formales en buenas condiciones de uso y acceso a 
los mismos. 
 
ARTÍCULO 14º.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas 
deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias 
establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes. 
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ARTÍCULO 15º.- El Beneficiario/UVT deberá poner a disposición de las jurisdicciones 
y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad 
de la documentación que respalde la rendición de cuentas cuando éstos así lo 
requieran. 
 
ARTÍCULO 16º.- El Beneficiario/UVT deberá abrir una cuenta bancaria especial en el 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA o en aquella entidad bancaria habilitada por el 
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA que opere como agente 
financiero y se encuentre habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el Sistema 
de Cuenta Única, por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, 
pudiendo utilizar una cuenta previamente abierta pero debiendo afectar su utilización 
en forma exclusiva, dejando constancia expresa de ello en el convenio que se 
suscriba, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las 
transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente. 
Las Provincias receptoras de los fondos objeto de esta medida que tengan operativo el 
Sistema de Cuenta Única del Tesoro, deberán contar con una cuenta escritural 
específica que cumpla con la misma finalidad, en la medida que se permita 
individualizar el origen y destino de los fondos. 
 
ARTÍCULO 17º.- Se entiende que la rendición de cuentas se encuentra cumplida 
cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos, o cuando 
habiendo acreditado la afectación parcial de los fondos transferidos, se proceda a la 
devolución de los no aplicados según lo aprobado en acto administrativo de 
otorgamiento.  
Sin perjuicio de ello, y durante la ejecución del proyecto, el Beneficiario/UVT podrá 
realizar rendiciones parciales previas a la finalización del plazo de ejecución del mismo 
y/o con anterioridad al vencimiento de los plazos acordados para la rendición. 
Asimismo,  en casos en que el convenio y/o norma que da origen a la transferencia 
prevea la existencia de desembolsos parciales, el Beneficiario/UVT podrá solicitar un 
nuevo desembolso cuando se encuentre rendido al menos el SETENTA Y CINCO 
POR CIENTO (75%) del último fondo recibido; ello sin perjuicio de tener acreditada la 
rendición de las anteriores, en caso de existir y el saldo no rendido se descontará del 
siguiente desembolso por considerarse disponible 
 
ARTÍCULO 18º.- El incumplimiento injustificado,  parcial o total de la obligación de 
rendir cuentas en tiempo y forma implicará: 
 


a) La interrupción automática de nuevas transferencias. 
b) El reintegro de los montos no rendidos. 
c) La remisión de las actuaciones a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 


a fin de iniciar las acciones tendientes a obtener el recupero de los fondos 
oportunamente efectivizados. 


d) La intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA NACIÓN. 


 







ORGANISMO RECEPTOR DE FONDOS: 


RESPOSABLE DE ADMINISTRACION DE 
FONDOS: 


RESPONSABLE DE LA CUSTODIA Y 
RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION: 


EXPEDIENTE: 


NORMA/ACTO ADMINISTRATIVO: 


MONTO OTORGADO 


N° DE RENDICION 


MONTO RENDIDO 


 
PLANILLA RESUMEN 


ANEXO A 


RENDICION DE CUENTAS - FONDOS APORTADOS POR EL MINCYT 
 


 


 


LISTADO DE COMPROBANTES 


Nº de 


orden 


Tipo de 


Comprobante 
Comprobante Nº Condición frente al IVA CUIT CAI/CAE/CAEA Razón Social 


Fecha de 


Emisión 
Concepto del Gasto 


Fecha de 


Pago 


Importe FACTURA 


TOTAL RENDIDO 


1            


2            


3            


4            


5            


6            


7            


8            


9            


10            


11            


12            


13            


14            


15            


TOTALES 0,00 0,00 


 
…………..…. de ……..………… de 20.... 


 
  


Firma, Apellido y Nombre Firma, Apellido y Nombre 


Responsable de Administración Máxima Autoridad Beneficiario/UVT 


 
 
 


Firma, Apellido y Nombre 


Contador Público Nacional 


Matrícula Tº…… Fº…… 







PLANILLA RESUMEN (se ajustará a los rubros del Acto Administrativo) 


ANEXO A.1. 


RENDICION DE CUENTAS - FONDOS APORTADOS POR EL MINCYT 


 
ORGANISMO RECEPTOR DE FONDOS: 


RESPOSABLE DE ADMINISTRACION DE FONDOS: 


RESPONSABLE DE LA CUSTODIA Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION: 


EXPEDIENTE: 


NORMA/ACTO ADMINISTRATIVO: 


MONTO OTORGADO 


 
MONTO RENDIDO 


 
 


 


Planilla Nº CONCEPTO DE GASTO (RUBRO) nto Total s/ documentos Financiado MINCYT 


ANEXO A.1. BIENES DE CONSUMO 0,00 0,00 


ANEXO A.2. SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 0,00 


ANEXO A.3. BIENES DE USO 0,00 0,00 


ANEXO A.4. PASAJES Y VIATICOS 0,00 0,00 


 


Total Rendición 
 


0,00 
 


0,00 


 
 
 
 


 


………….., …. de ……..- ............... de 20. 


 
 
 
 


Firma, Apellido y Nombre Firma, Apellido y Nombre 


Responsable de Administración Máxima Autoridad de la Institucion 


 
 


 
Firma, Apellido y Nombre 


Contador Público Nacional 


Matrícula Tº…… Fº…… 







DETALLE POR RUBRO 


ANEXO A.2. 


RENDICION DE CUENTAS - FONDOS APORTADOS POR EL MINCYT 
 


RUBRO: BIENES DE CONSUMO PLANILLA Nº 


 


LISTADO DE COMPROBANTES 


Nº de 
orden 


Tipo de Comprobante Comprobante Nº 
Condición frente al 


IVA 
CUIT 


CAI/CAE/CA 
EA 


Razón Social 
Fecha de 
Emisión 


Concepto 
del Gasto 


Fecha de 
Pago 


Importe FACTURA 


TOTAL RENDIDO 


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


TOTALES 0,00 0,00 


 
 
 


…………..…. de ……..………… de 20.... 


 
Firma, Apellido y Nombre Firma, Apellido y Nombre 


Responsable de Administración Máxima Autoridad Beneficiario/UVT 


 


 
Firma, Apellido y Nombre 


Contador Público Nacional 


Matrícula Tº…… Fº…… 







DETALLE POR RUBRO 


ANEXO A.2. 


RENDICION DE CUENTAS - FONDOS APORTADOS POR EL MINCYT 
 


RUBRO: SERVICIOS NO PERSONALES PLANILLA Nº 


 


LISTADO DE COMPROBANTES 


Nº de 
orden 


Tipo de Comprobante Comprobante Nº 
Condición frente al 


IVA 
CUIT 


CAI/CAE/CA 
EA 


Razón Social 
Fecha de 
Emisión 


Concepto 
del Gasto 


Fecha de 
Pago 


Importe FACTURA 


TOTAL RENDIDO 


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


TOTALES 0,00 0,00 


 
 
 


…………..…. de ……..………… de 20.... 


 
Firma, Apellido y Nombre Firma, Apellido y Nombre 


Responsable de Administración Máxima Autoridad Beneficiario/UVT 


 


 
Firma, Apellido y Nombre 


Contador Público Nacional 


Matrícula Tº…… Fº…… 







DETALLE POR RUBRO 


ANEXO A.4. 


RENDICION DE CUENTAS - FONDOS APORTADOS POR EL MINCYT 
 


RUBRO: BIENES DE USO PLANILLA Nº 


 
LISTADO DE COMPROBANTES 


Nº de 
orden 


Tipo de Comprobante Comprobante Nº Condición frente al IVA CUIT 
CAI/CAE/CA 


EA 
Razón Social 


Fecha de 
Emisión 


Concepto 
del Gasto 


Fecha de 
Pago 


Importe FACTURA 


TOTAL RENDIDO 


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


            


TOTALES 0,00 0,00 


 
 
 


…………..…. de ……..………… de 20.... 


 
Firma, Apellido y Nombre Firma, Apellido y Nombre 


Responsable de Administración Máxima Autoridad Beneficiario/UVT 


 


 
Firma, Apellido y Nombre 


Contador Público Nacional 


Matrícula Tº…… Fº…… 







DETALLE POR SECCION 


 


ANEXO A.5. 


DETALLE DE RENDICION DE PASAJES Y VIATICOS- FONDOS APORTADOS POR EL MINCYT 


NOMBRE DEL BENEFICIARIO: 


 


Sección I  


 
FECHA 


 
(1) PASAJES-TASA DE AEROPUERTO-ETC. 


 
DIVISA 


 
MONTO 


  $  


  $  


    


    


    


    


    


    


SUBTOTAL SECCION I 0,00 


 


 


Sección II  


 
FECHA 


 
ADELANTOS RECIBIDOS-CONCEPTO 


 
DIVISA 


 
MONTO 


    


    


    


    


    


    


    


    


    


SUBTOTAL SECCION II 0,00 


 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


Sección III  


 


CIUDAD Y/O PAÍS DE PARTIDA: P 
CIUDAD Y/O PAÍS DE LLEGADA: LL 


 
 
MODO DE VIAJE 


 
FECHA 


 
HORA 


 
Traslado en 


 


VIÁTICOS 
> 100 Km 


 
 
MONTO SI NO 


P:        


LL      


   
 


 
 


 
 


 
 


 


  
 


P:        


LL:      


   


P:        


LL:      


   


P:        


LL:      


   


P:        


LL:      


   


P:        


LL:      


   


Subtotal Sección I II  


(1) Adjuntar pasajes y boar ding pass. Indicar tramos no utilizados.   Subtotal Sección I  Subtot al sección  II  
TOTAL  


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


   Marcar con X lo que corresponda: 


Integrante de Equipo Trabajo: 


Directivo de Entidad Beneficiaria 


Invitado:   Firma, Apellido y Nombre  


Responsable de Área 


 


Firma, Apellido y Nombre 


Beneficiario 


  Firma, Apellido y Nombre    Firma, Apellido y Nombre  


………….., …. de ……..-………… de 20.... Responsable de Administración Director 







 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas


 
Hoja Adicional de Firmas


Informe gráfico
 


Número: 
 


 
Referencia: REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, 
MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES.


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.
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