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REGISTRO DE GASTOS EN EL EXTERIOR PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL
ÁMBITO DE LA UNPA

Con el objetivo de facilitar las acciones necesarias para el desarrollo de proyectos de investigación (PI),
la  Secretaría  de  Ciencia  y  Tecnología  pone  disposición  el  Registro  de  Gastos  en  el  Exterior  para
Proyectos de Investigación en el ámbito de la UNPA. 

Este registro permitirá gestionar las solicitudes de exención del Impuesto PAIS y la percepción del 45%
de pago a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, de los gastos efectuados en el exterior, incurridos
por investigadores e investigadoras en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 

De esta forma se pone a disposición de los Grupos de Investigación, la posibilidad de contratar servicios,
pagar licencias, etc. libre de percepciones del Impuesto PAIS y del 45% con la que se podrán efectuar
compras y contrataciones de servicios en el exterior. 

Serán beneficiados del Registro de Gastos en el Exterior Asociados a Proyectos de Investigación, los y
las investigadoras a cargo de Proyectos de Investigación  (PI) que se desempeñen en el ámbito de la
UNPA y efectúen consumos o gastos en moneda extranjera.

La vigencia del registro estará sujeta a las disposiciones que emita el Banco Central de la República
Argentina en relación a la compra o adquisición de servicios con moneda extranjera en el exterior. 

CONSIDERACIONES PREVIAS

- La presentación de las solicitudes deberá realizarse con 15 días hábiles de antelación.

- Solamente se podrá realizar el pago en dólares de:

- Inscripciones a Cursos/Congresos en el exterior.

- Pago de Licencias de Software.

- El importe máximo del gasto estará sujeto a verificación del saldo disponible en pesos.

- Se imputará según la cotización del dólar a la fecha de cierre de la tarjeta de crédito institucional, en
caso de ser abonada con esta. 

- Los pagos se realizan exclusivamente en dólares, no en otras monedas extranjeras.

- No podrá imputarse un mismo comprobante a más de un PI. 

PASOS A SEGUIR

1. El Director/Responsable Económico deberá presentar nota de solicitud de pago en dólares en la
SECIP, debiendo fundamentar el objeto del gasto (pago de licencia de software, inscripción a
congreso) y anexar documentación respaldatoria,  con los  datos de pago con “tarjeta”  o de
“transferencia”, en el formulario que obra como Anexo Único. 

2. La SECIP elevará, mediante el sistema REPUYEN, nota con solicitud a la SECYT, debiendo
expresar de manera explícita su aval y justificación. 

3. La SECYT evaluará la solicitud y determinará si corresponde o no el pago en dólares.

4. Si se aprueba el gasto, la SECYT realizará las gestiones correspondientes a tal efecto.

5. La SECYT remitirá  lo  actuado a la  SECIP e indicará el  importe  en pesos a  reintegrar  a  la
Universidad, en caso que el subsidio esté en manos del responsable económico. Si el subsidio
no fue entregado, se descontará automáticamente del saldo disponible.
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ANEXO

FORMULARIO DE SOLICITUD

CODIGO DEL PI: 

NOMBRE DEL PI: 

SALDO DISPONIBLE DE SUBSIDIO: $ 

REQUERIMIENTO: (complete con una X)

PAGO INSCRIPCION CURSO/CONGRESO

PAGO LICENCIA DE SOFTWARE

DETALLE: 

JUSTIFICACION: 

LUGAR Y FECHA:

------------------------------------
FIRMA DEL SOLICITANTE

AVAL DE LA SECIP
(Indicar justificación )

LUGAR Y FECHA:

------------------------------------------------------------------
FIRMA DEL/A SECRETARIO/A DE INVESTIGACION


