
RESOLUCIÓN Nº
San Martín,

VISTO, el expediente Nº700/2019 del registro de la Universidad Nacional de General San Martín, y
 

CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 y 2, el Gerente de Investigación solicita la aprobación de las Pautas del Programa de

Ayuda Económica para Organización de Reuniones Científicas 2019 de esta Universidad Nacional.
Que  el  mencionado  Programa  tiene  como  finalidad  facilitar  los  medios  económicos  para  la

realización de reuniones científicas nacionales e internacionales en la Universidad Nacional de General San
Martín, y propiciar las colaboraciones entre grupos de investigación de esta Universidad Nacional y del
exterior.

Que la realización de estas reuniones fomenta el intercambio entre investigadores para la promoción
y  visibilidad  de  la  ciencia,  además  de  permitir  contar  con  la  visita  en  esta  Universidad  Nacional  de
referentes internacionales en investigación de las diferentes disciplinas.

Que este es uno de los objetivos planteados por el Vicerrectorado para promover la investigación en
la Universidad Nacional de General San Martín.

Que de fs.3 a 10 del expediente Nº700/2019, se incorporan las Pautas Generales del Programa.
Que  mediante  Resolución  del  Consejo  Superior  Nº406/2018  se  aprueba  el  presupuesto  de  la

Universidad  Nacional  de General  San  Martín  para  el  ejercicio  2019,  aprobados en  el  presupuesto  del
Vicerrectorado, en el Programa de Movilidad, Dependencia 86-Fondo de Fortalecimiento a la Actividad
Científica.

Que según se detalla, el gasto total como financiación del Programa para el corriente año 2019, será
de hasta la suma de PESOS UN MILLÓN ($1.000.000.-)

Que  según  se  detalla  en  las  Pautas  Generales  de  Funcionamiento  del  Programa,  se  estipula  la
solicitud por parte de un Investigador responsable presentar propuestas de Reuniones Científicas con el
aval  del  Decano/a  de la  Unidad Académica para  cubrir  los  costos  en los  siguientes  rubros:  pasajes  y
viáticos para investigadores invitados, publicaciones y servicios a terceros.

Que los montos solicitados podrán ser modificados a criterio del Vicerrectorado y el número de
ayudas a otorgar dependerá de la disponibilidad presupuestaria.

Que ha emitido dictamen el Servicio Jurídico Permanente y han tomado la debida intervención las
Direcciones de la Secretaría Administrativa y Legal, de acuerdo a sus competencias. 

Que de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 63º incisos h) y l) del Estatuto de
la  Universidad  Nacional  de  General  San Martín,  el  suscripto  se  encuentra  facultado para  dictar  actos
administrativos del presente tenor, 

Por ello
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.-  Crear el Programa de Ayuda Económica para Organización de Reuniones Científicas,
dependiente del Vicerrectorado de esta Universidad Nacional.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar las Pautas Generales de Funcionamiento del Programa de Ayuda Económica
para Organización de Reuniones Científicas, según se detalla en el Anexo de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Establecer  que el gasto total como financiación del Programa creado por el Artículo 1º
de la presente Resolución para el corriente año 2019,  será de hasta la suma de PESOS UN MILLÓN
($1.000.000.-) imputándose a las partidas presupuestarias que se detallan a continuación del presupuesto
correspondiente al corriente año 2019: Fuente de Financiamiento 12- Recursos Propios, Dependencia 86-
Fondo  de  Fortalecimiento  de  la  Actividad  Científica,  Subdependencia  18-Secretaría  de  Investigación,
Subsubdependencia 2-Fondos de Investigación.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

Cdor. Carlos GRECO
      Rector



ANEXO-RESOLUCIÓN N°

PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA PARA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS

PAUTAS GENERALES

El  Vicerrectorado  convoca  a  las  Unidades  Académicas  de  la  UNSAM  para  la  presentación  de
propuestas  al  Programa  de  ayuda  económica  para  la  organización  y  realización  de  Reuniones
Científicas en UNSAM por el período 2019.
El período de recepción de propuestas será entre el 29 de mayo al 12 de junio de 2019.

Tipos de Reuniones 
El Programa está abierto a Reuniones, Congresos, Simposios, Conferencias Talleres/Workshops de
carácter Nacional, Regional o Internacional cuyo objetivo sea promover la discusión e intercambio
de información científico o tecnológica entre investigadores. 

No  se  financiarán  reuniones  de  actualización  o  capacitación  profesional  o  cursos  de  formación
académica.

Fecha de la reunión
El programa está abierto a reuniones cuya realización esté prevista entre el 1º  de julio al  31 de
diciembre de 2019.

Organizadores de la Reunión

La  UNSAM,  a  través  de  alguna  de  sus  Unidades  Académicas,  debe  formar  parte  del  Comité
Organizador de la Reunión y/o que la Reunión se desarrolle en alguna de sus sedes.
De  ser  el  evento  organizado  por  más  de  una  persona  jurídica,  estas  deben  ser  Instituciones  u
Organizaciones sin fines de lucro, nacionales o internacionales, con reconocida trayectoria y contar
con  la  participación  de  investigadores  locales  o  extranjeros  con  reconocida  trayectoria  en
investigación en la temática de la reunión. 

Presentación de las propuestas
Las propuestas deberán ser presentadas por la Unidad Académica con indicación de un investigador
responsable, completando el formulario del Anexo I en todos los ítems y debe contar con el aval de
la máxima autoridad de la Unidad Académica.

La documentación se debe enviar por correo electrónico a vicerrectorado@unsam.edu.ar y la versión
impresa  y  firmada  a  las  oficinas  del  Vicerrectorado (Edificio  de  Rectorado PRIMER (1º)  piso,
Campus Miguelete —Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín—) de 9:00 hs. a 17:00 hs.

mailto:vicerrectorado@unsam.edu.ar


ANEXO-RESOLUCIÓN N°

PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA PARA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS

PAUTAS GENERALES

Montos 
Se podrán solicitar montos de hasta PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000.-), para reuniones de
carácter nacional o internacional con participación de investigadores de todo el país y del exterior.

Los montos solicitados podrán ser sujetos a modificación a criterio del Vicerrectorado y el número
de propuestas a financiar estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria. 

Gastos Permitidos 
La ayuda económica otorgada sólo podrá ser utilizada para:

- Gastos de viajes, alojamiento y viáticos para conferencistas invitados.
- Gastos de impresiones y publicaciones vinculadas a la reunión.
- Gastos de servicios de terceros vinculados a la organización y realización de la Reunión (tales
como alquileres de salones, sistemas de luz y sonido, sistemas de proyección, servicios de catering o
traslados brindados en el lugar en que se realiza la reunión, servicios administrativos y otros).

Evaluación
Para  la  evaluación  de  las  propuestas  a  financiar  se  conformará  una  comisión  técnica
asesora ad hoc, designada por el Vicerrector.

Serán consideradas  para establecer  un mérito  aquellas  solicitudes que cumplan con los
requisitos del programa y que hayan entregado la documentación completa en tiempo y
forma.  Para  establecer  el  mérito  de  la  propuesta  se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes
criterios:

- Aporte de la reunión científica al intercambio científico o tecnológico. 
- Relevancia de la reunión en el área disciplinar.
- Número de participantes y antecedentes de los expositores nacionales y extranjeros.
- Si la reunión cuenta con antecedentes o si es primera reunión.
- Participación e impacto para UNSAM.
- Adecuación de los rubros solicitados de acuerdo a la reunión.

La comisión asesora técnica elevará al Vicerrector un dictamen con un orden de mérito
recomendado las propuestas a financiar. 

Otorgamiento y rendición de cuentas
A  los  QUINCE  (15)  días  de  cerrado  el  período  de  recepción  de  propuestas,  el
Vicerrectorado  aprobará  y  notificará  por  los  medios  habituales  de  la  Universidad  los
resultados de las propuestas que serán financiadas.

El Vicerrectorado indicará la modalidad de cobro de la ayuda económica. 



ANEXO-RESOLUCIÓN N°

PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA PARA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS

PAUTAS GENERALES

A los TREINTA (30) días de finalizada la reunión la Unidad Académica junto al Investigador
responsable designado deberá presentar al Vicerrectorado UN (1) informe final de las actividades
y la rendición de gastos por los rubros autorizados por el total del monto otorgado firmado por el
Investigador responsable, de acuerdo a las pautas enunciadas en el Anexo II.

En caso de no utilizar el monto total asignado deberá rendir cuentas a la Dirección de Tesorería y
Finanzas del saldo remanente.

La rendición de cuentas y el informe se presentará en las oficinas del Vicerrectorado (Edificio de
Rectorado PRIMER (1º) piso, Campus Miguelete —Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín—) de
9:00 hs. a 17:00hs.

Reconocimiento
Las presentaciones impresas deberán tener el logo de la UNSAM. En caso de ser organizada en
conjunto con otras personas jurídicas se deberá también, hacer mención en las presentaciones
orales de la participación de la UNSAM .



ANEXO-RESOLUCIÓN N°

PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA PARA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS
PAUTAS GENERALES

ANEXO I

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
Unidad Académica (UNSAM)
Investigador Responsable (UNSAM)
Título 
Tipo / Alcance 
(Reunión, Congreso, Workshop, Simposio, Conferencia / Nacional, Regional, Internacional)

Lugar y Fecha 
Comité Organizador

Nombre  de  la
organización

Institución  a  la  que
pertenece

País

Describa brevemente en máximo DOS (2) páginas
Temática y Objetivos
Programa tentativo
Antecedentes de la reunión
Impacto y relevancia de la reunión
Otras fuentes de financiamiento
Número de participantes estimado
Expositores y conferencistas
Participación UNSAM e Impacto para la UNSAM
Presupuesto 

Rubro Concepto  o
Detalle

Unidad Precio Monto
total

1- Pasajes,  viáticos
y alojamiento

2- Publicaciones

3- Servicios  a
Terceros

TOTAL
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PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA PARA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS
PAUTAS GENERALES

ANEXO II

PAUTAS PARA LA RENDICIÓN DE GASTOS

Las  rendiciones  de  cuentas  deberán  ser  presentadas  por  el  Investigador  responsable  al
Vicerrectorado que la remitirá a la Dirección con competencia en la materia dependiente de la
Secretaría  Administrativa  y  Legal,  luego de  controlar  que  los  gastos  estén  de  acuerdo con lo
presupuestado, aprobado en la propuesta y, de acuerdo con las bases del programa.

   Los comprobantes deben cumplir los siguientes requisitos:

 Normas fiscales vigentes.
 Facturas electrónicas originales tipo B ó C emitidas a nombre de la Universidad Nacional

de General San Martín (UNSAM) o tickets emitidos por controlador fiscal.  
 Carecer de enmiendas, tachaduras, borrones y no hallarse testados. 
 Toda la documentación debe estar firmada por el Investigador Responsable.

1- Pasajes y Viáticos 
- Contempla  viajes  de  participantes  nacionales  y  extranjeros  en  carácter  de  expositores  o

conferencistas de la reunión. Se debe presentar el programa del evento que avale dicha condición.
- Se rinde con la presentación de Facturas electrónicas (tipo B ó C) originales/tickets emitidos por

controlador fiscal de proveedores de los servicios y la presentación de Pasajes originales (talón
blanco o tarjeta). Si se trata de un invitado extranjero que debe utilizar el pasaje para el regreso,
debe remitir el ticket por correo, o en su defecto presentar una fotocopia legible del pasaje firmada
por el invitado y conformada por el Responsable de la reunión.

- Para la  rendición de los  viáticos,  rendir  los  comprobantes  a  nombre de la  Universidad de las
erogaciones realizadas, por cada persona y misión o comisión, debidamente firmado por la persona
que viajó y conformado por el investigador responsable.

- Para alojamiento se debe presentar factura electrónica (Tipo B ó C) en original/tickets emitidos por
controlador fiscal del establecimiento donde ese alojó el invitado.

2- Publicaciones
- Se contemplan todos los gastos asociados a impresiones relacionadas con el anuncio de la reunión

(posters,  folletos, libros de resúmenes, etc.),  y publicaciones surgidas como consecuencia de la
misma (Actas, Anales, Libros de comunicaciones, etc.).

- Se rinde con la presentación de Facturas electrónicas (tipo B ó C) originales/tickets emitidos por
controlador fiscal de los proveedores de los servicios de impresión y diseño. 

3- Servicios de terceros 
- Se contemplan todos los gastos asociados a la preparación de la reunión que no estén incluidos en

los  rubros  anteriores,  tales  como alquileres  de  salones,  sistemas  de  luz  y  sonido,  sistemas  de
proyección,  servicios  de catering brindados en el  lugar  en que se  realiza  la  reunión,  servicios
administrativos.

- Se rinde con Facturas electrónicas (tipo B ó C) originales/tickets emitidos por controlador fiscal de
los proveedores de los servicios contratados. 
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ANEXO II

Se debe presentar una planilla con el resumen de los gastos por rubro, con el siguiente formato: 
Nombre de la Reunión: 
Nombre del Investigador responsable: 

Rubro Monto 
1- Pasajes, alojamiento y viáticos
2- Publicaciones
3- Servicios a terceros

TOTAL

Firma:

Se debe presentar una planilla con el detalle de gastos por cada uno de los rubros con el siguiente formato: 

 Detalle de gastos por rubros:

Fecha  de
emisión  de
la Factura y/
o Ticket

Nº  de
Factura  y/o
Ticket

Razón Social CUIT de la
Razón
Social

Detalle  o
Concepto

Importe

1-
2-

Firma:
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PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA PARA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS
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ANEXO II

Se debe presentar la siguiente planilla para pasajes y viáticos:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS 
(VIÁTICOS Y PASAJES)

                                                                                                                  FECHA: __/__/____

1. DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZARÁ LA COMISIÓN DE SERVICIOS  

APELLIDO Y NOMBRES: 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  
CARGO: 
TELÉFONO:

2. DATOS ACERCA DEL VIAJE  

MOTIVO DE LA COMISIÓN: 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

3. DATOS ACERCA DE LOS VIÁTICOS  

FECHA DE SALIDA: 
HORA DE SALIDA: 
FECHA DE REGRESO: 
HORA DE REGRESO: 
IMPORTE QUE SOLICITA: 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

4. DATOS ACERCA DE LA COMPRA DE LOS PASAJES  

AÉREO O TERRESTRE: 
FECHA DE SALIDA: 
HORA DE SALIDA aproximada: 
FECHA DE REGRESO:
HORA DE REGRESO aproximada: 
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