
MEMORANDO 
 

Ref.: Rendición de Anticipos/Reintegros. 
 

Me dirijo a Ustedes a los efectos de comunicar el procedimiento administrativo que 
debe ser respetado a los fines de una correcta rendición de anticipos y evitar posibles 
rechazos. 

 
Exigencias Generales 

 
• Sólo se aceptarán comprobantes ORIGINALES emitidos a nombre de la 

Universidad Católica de Córdoba, la única excepción valida, son los gastos por 
inscripción a Congreso, Cursos, Pasajes en medio de transporte terrestre o similar, 
que deberán estar a nombre del participante. 

• Las facturas y/o recibos deberán ser de tipo “B” o “C” según corresponda. 

• Solo se aceptaran comprobantes a Consumidor Final, aquellos que correspondan a 
Viáticos menores a $1.000 y Transporte interurbano menor a 100 km. Por ejemplo 
Tickets de Taxi, Peaje, Pasajes de Colectivo, Kioscos que emitan tickets con 
controlador fiscal, etc. ya que estos cumplen con los requisitos como si fuera 
Factura fiscal valida.   

• Por resolución de AFIP, todos aquellos gastos que superen el Monto de  $1000  
(mil  pesos), no puede ser pagados en efectivo, por lo que deberán ser canalizados 
por el Área Proveedores de la Universidad o en su defecto, ser abonados por algún 
medio electrónico, adjuntando a la Factura la constancia de Pago (Se entiende como 
medio electrónico, transferencia, depósito, pago con tarjeta debito/crédito), de lo 
contrario no serán aceptados.  

• Se deberá presentar Constancia de Inscripción de Afip o Constancia de 
Monotributo según corresponda, vigente de cada Proveedor para aquellos gastos 
que superen los $1.000 (mil pesos). 

• Para las rendiciones de Anticipos, solo se reconocerá, el monto del Anticipo 
otorgado, no se podrá dejar saldo a cuenta de futuras rendiciones.  

• Los  gastos  deben  guardar  relación  directa  con  el  anticipo  otorgado,  es  
decir,  de temporalidad entre la solicitud y los comprobantes presentados. 

• Para la habilitación de nuevos desembolsos, se deberá haber rendido la totalidad 
de los fondos entregados con anterioridad. 

• Para los casos de Movilidad y Viáticos se deberá especificar bajo cada comprobante 
el destino del mismo o en el marco de qué actividad se efectuó el gasto.  La falta de 
detalle, dará lugar a la No elegibilidad del gasto. 

• Los Pasajes aéreos que sean adquiridos por la Web, deberán ser rendidos, sin 
excepción con la Factura que emita la página a nombre de la Universidad, junto al 
comprobante que da constancia de pago (Por ejemplo: Resumen de tarjeta.) y 
boarding pass. Se recomienda asesorarse previamente a sacar el pasaje, que la 
Página emita Factura.  

• Para las compras por Internet, se deberán tener las mismas consideraciones que los 
Pasajes Aéreos comprados vía web. Asesorarse previamente  que la Página emita 
Factura, y adjuntar constancia de Pago.  

 
 
 
 



 
 

Presentación Formal de la Rendición o Solicitud de Reintegro. 

 

• La presentación deberá contener una planilla  realizada por el beneficiario 
del anticipo/reintegro y suscripta por el mismo junto al aval de la Unidad 
Académica o Unidad de Apoyo. Dicha planilla debe estar en el formato establecido 
por la Institución, o en su defecto el que cada Unidad estableciera, respetando los 
datos solicitados a continuación: 

Fecha, Nº de comprobante, Proveedor, Concepto, importe e imputación contable -
Cuenta y Centro de Costo con la sumatoria de los importes. Esta última, deberá ser 
completada por la Unidad interviniente.  

 

• Se recomienda  dejar  un teléfono y correo electrónico de contacto.  

 

• A los efectos de evitar pérdidas, los comprobantes pequeños deben ser pegados en 
Hoja A4  – Puede ir más de un comprobante por hoja –. 
 

• No se admitirá rendición conjunta de más de un anticipo otorgado. 

 
• Todas las rendiciones deberán ser acompañadas con una fotocopia del 

comprobante del anticipo donde conste el número de cuenta a considerarse. 
 

• La rendición o solicitud de reintegro deberá ser presentada en la Unidad Académica 
o Unidad de Apoyo. Dicha Área, evaluará los conceptos de los gastos y una vez 
aprobados, los elevará a Contaduria para su procesamiento y control de 
cumplimiento, de las exigencias establecidas en el punto anterior “Exigencias 
Generales”.  
Si algún gasto, resultara No elegible por alguna de las Áreas intervinientes, no se 
admitirá reemplazo de los mismos, bajo ninguna excepción, y se deberá reintegrar 
a la Universidad el monto del comprobante observado. Así mismo  se deberá 
controlar que el Proveedor se ajuste a las exigencias establecidas por Afip, ya que la 
mera presentación de comprobantes que no se ajusten a las exigencias legales, es 
responsabilidad absoluta del beneficiario, debiendo devolver los fondos para el 
caso de los anticipos, a la cuenta que la Universidad definiera, o en el caso de los 
reintegros no se hará efectiva la devolución del comprobante observado. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


