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Instructivo para el uso de fondos de Proyectos de investigación y 

Validación de Tecnologías (IVTs) 
Subcomponente 2.3.3 Iniciativas de investigación y validación de 
tecnologías. GIRSAR. BIRF 8867-AR 

 
 
A. Generalidades  

Una vez aprobado el Proyecto, las partes integrantes del mismo (Organización representativa de 
productores y/o empresas pertenecientes a cadenas agroindustriales, Organismo o Institución del 
Estado Provincial y una institución de investigación y desarrollo, que dirigirá el proyecto) deberán 
firmar un acuerdo que defina las responsabilidades particulares de cada parte. Asimismo, deberá 
dejarse constancia que la Institución de Investigación o Fundación/Asociación asociada a la 
misma será quien opere como la Entidad Ejecutora del proyecto, y por consiguiente será quien 
administre y gestione los fondos. También deberá designarse un Representante de la Entidad 
Ejecutora para la coordinación y seguimiento de las actividades del Proyecto. 

Con posterioridad a la firma del mencionado acuerdo1 se procederá a la firma del contrato 
individual para la ejecución del Proyecto, del cual formarán parte la DIPROSE a través de la 
Subsecretaría de Gestión Administrativa del MAGYP y la Entidad Ejecutora del proyecto. Los 
fondos serán transferidos a la cuenta bancaria de la Entidad Ejecutora, oportunamente 
consignados en el formulario de proyecto.  

Es responsabilidad de la Entidad Ejecutora administrar los fondos y rendir los gastos conforme a 
las políticas de contrataciones y adquisiciones del Banco Financiador (BIRF). A tales fines, previo 
al inicio de ejecución, personal especializado en la temática de contrataciones y adquisiciones del 
BIRF y/o DIPROSE dictarán una capacitación a la Entidad Ejecutora sobre los mecanismos de 
administración y rendición de Fondos aplicables al Proyecto. 

 
Todo procedimiento que no se ajuste a estas instrucciones implicará la inelegibilidad del gasto y 
por lo tanto no será financiado por el Programa.   
 
B. Procedimiento para la presentación de informes y reposiciones de gastos 
 

1) La DIPROSE efectuará la primera transferencia de fondos con carácter de anticipo, que podrá 
ser de hasta el 35% del monto total a financiar. 

2) Desde que la Unidad Ejecutora efectúa un gasto hasta que lo rinde a la DIPROSE no pueden 
transcurrir más de 30 días corridos. En este sentido se sugiere que la Unidad Ejecutora realice 
rendiciones mensuales en las que agrupe todos los gastos realizados con la documentación 
respectiva. 

3) Una vez utilizado el 70 % de los fondos correspondientes a cada anticipo, o no más allá de los 
90 días de efectuada la transferencia de fondos, lo que fuere anterior, el responsable del 
Proyecto en la Entidad deberá presentar un informe de avance técnico aprobado por la 
asociación ad hoc y contar con la rendición de gastos de ese 70% realizada, la cual incluirá 
toda la documentación detallada en el apartado D. 

4) La DIPROSE analizará la documentación enviada y en caso de que se rindan gastos que no se 
encuadren entre los aprobados en eI Proyecto, los mismos no serán reconocidos.  

                                                 
1 El cual puede plasmarse mediante Estatuto de conformación de una Asociación Ad Hoc. 
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5) Si al realizar la rendición final hubiera gastos no elegibles, se deberá reintegrar el importe de 
dichos gastos o presentar documentación de otros gastos elegibles bajo el Proyecto. 

 
C. Condiciones 

1) Los desembolsos de la DIPROSE a la Unidad Ejecutora no podrán superar el 35% del total de 
APORTE GIRSAR presupuestado para el Proyecto, salvo casos excepcionales2 debidamente 
justificados en la formulación del proyecto y/o por nota a la DIPROSE antes de realizar 
solicitud de desembolso. Quedará a criterio de la DIPROSE la aprobación de dicha solicitud.  

2) Los gastos deberán ser elegibles conforme a lo indicado en las Bases de la Convocatoria para 
la Presentación de Proyectos de Investigación, Validación y Transferencia Tecnológica. 
Deberán realizarse en función de las actividades del Proyecto y cumplir con lo establecido en 
el presente instructivo. 

3) Los comprobantes de respaldo de los gastos que se realicen deberán ser emitidos a nombre 
de la Entidad Ejecutora y deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Las facturas/tickets que respalden las operaciones deben ajustarse a las normas 
impositivas vigentes. 

 Deben recibirse Facturas tipo “B”, verificando que al pie de cada comprobante se 
consigne la fecha de la Clave de Autorización de Impresión (C.A.I.) no vencida a la 
fecha de emisión de los mismos, tickets/ facturas tipo “B” y/o Facturas o Recibos tipo 
“C”. 

 Los tickets que podrán admitirse deben ser los expedidos por máquinas impresoras 
que cuenten con Controlador Fiscal. Ello se verifica constatando que al pie de este 
comprobante conste la sigla: “C.F.-D.G.I.”  

 Los comprobantes deben ser originales y estar extendidos a nombre de la entidad 
que administra los fondos. 

 En los casos de pasajes (aéreos o de micros) serán válidos los pasajes numerados. 

  Cabe recordar que incluso las compras o gastos por montos menores, propias de los 
viajes u organización de reuniones, deben contar con documentación legal y formal 
conforme se describió anteriormente. Ej almuerzos, cenas, contratación de remises, 
combustible, hospedaje, pequeños caterings para reuniones y talleres, material de 
trabajo para talleres, etc 

 Estos gastos deben rendirse de forma agrupada mediante las planillas adjuntas.  

 Los comprobantes no deberán contener tachaduras y/o enmiendas.  

 Todos los comprobantes deberán estar ser inutilizados mediante un sello con la 
leyenda “Programa GIRSAR Subcomponente 2.3.3.” para evitar su reutilización. 

En ningún caso se aceptarán facturas tipo “A”.  

4) Los comprobantes de gastos originales de las rendiciones quedarán archivados en poder de 
la Entidad ejecutora del Proyecto y disponibles para su auditoria cuando la DIPROSE u 
organismos de control lo consideren pertinente según está establecido en el contrato. Cada 
rendición se archivará, con sus hojas debidamente foliadas correlativamente, 
independientemente del rubro a que correspondan.  

5) La última reposición de fondos (con la cual se agota el monto total aprobado en el 
contrato a financiar), no podrá hacerse hasta que se compruebe fehacientemente que 

                                                 
2 Por ejemplo, si se requiere realizar la compra de un único bien cuyo valor excede el 35% del 
proyecto. 
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se completó el 70% del trabajo pactado. 

 
D. Contenido de los informes de avance y rendiciones de gastos 

En cada rendición el responsable técnico del Proyecto deberá enviar a la DIPROSE la siguiente 
documentación: 

a) Un informe de avance de las actividades realizadas durante el período correspondiente a 
la rendición. Los informes de avance expresarán dentro de cada actividad del 
proyecto (por ej., establecimiento de parcelas), las acciones específicas realizadas 
(por ej., marcación en el terreno, preparación de sitio, plantación, etc) y el nivel de 
avance a la fecha de las tareas. Si éste se expresa en porcentaje de realización, 
deben consignarse también totales toda vez que sea posible (e.g. 50%, dos 
bloques de parcelas establecidas sobre un total de cuatro). 

b) Un informe descriptivo de los avances del proyecto y resultados parciales alcanzados en 
relación a los objetivos establecidos, si los hubiera. 

c) Una carátula resumen de Declaración de Gastos completa y firmado por el responsable 
técnico y copia de todos los comprobantes.  

Toda la documentación deberá enviarse a la DIPROSE en formato digital. 

Los gastos realizados deberán guardar relación con las actividades informadas. 

La falta de entrega de informes de avance estipulados en la propuesta aprobada o 
requeridos junto a las rendiciones de gastos ocasionará la interrupción de los pagos. Esto 
sin perjuicio de la eventual rescisión del contrato en la forma prevista por el mismo.  

 
E. Procedimientos para efectuar adquisiciones de bienes o servicios de no consultoría 

Todas las adquisiciones superiores a DÓLARES AMERICANOS MIL (US$ 1.000) deberán realizarse 
mediante concurso de precios con al menos tres presupuestos de distintos proveedores. Al 
momento de la rendición de gastos, el responsable del Proyecto también deberá enviar a la 
DIPROSE la siguiente documentación referida al procedimiento de cada adquisición 

 Especificaciones del servicio o bien a adquirir. 

 Tres presupuestos comparables entre sí, que respondan a las especificaciones solicitadas 
y que cumplan con los siguientes requisitos:  

o ser confeccionados a nombre de la entidad que administra los fondos; 

o en papel membretado o con sello de la firma, incluyendo CUIT. 

o estar firmados por el responsable del Proyecto. 

o indicar vigencia. 

 Nota de adjudicación de la compra al proveedor que cotice más bajo, incluyendo cuadro 
de comparación de presupuestos. Todos los bienes cotizados deben cumplir con las 
especificaciones solicitadas. 

El bien se adquirirá al proveedor que cotice el precio más bajo, sin excepción.  

En caso de que no se encuentren tres proveedores en la zona se deberá fundamentar mediante 
nota firmada por el responsable del Proyecto la falta de dichos documentos. Si la ausencia de 
proveedores respondiera a la especificidad del bien a adquirir, en la nota deberá justificarse su 
necesidad. 



 

 

 [4] de 4 
 

 

Los gastos inferiores a los a DÓLARES AMERICANOS MIL (US$ 1.000) se rendirán mediante el 
factura o ticket de uso legal correspondiente y la entrega de la planilla de rendición de gastos 
menores que se adjunta. No se admitirán gastos no presupuestados en los proyectos. 
  
F. Contrataciones de servicios de consultoría 

El proceso deberá ser competitivo y deberá incluir: 

 Términos de referencia de la consultoría, indicando objetivos, actividades, plazos, 
calificaciones mínimas requeridas y forma de pago. 

 Al menos tres CVs que cumplan con las calificaciones mínimas especificadas para la tarea. 

 Planilla de evaluación de los consultores en función de las calificaciones requeridas.  

Estos documentos deberán enviarse al rendirse el primer pago realizado al consultor contratado. 

 

G. Gastos en movilidad y viáticos 
 

En el caso de vehículos institucionales, se aceptarán únicamente gastos de combustible y 
lubricantes.  

Cada rendición que incluya uso de vehículos deberá adjuntar la correspondiente factura o 
ticket de combustible y el formulario Planilla de uso de vehículos.  

El estipendio diario para gastos, se reconocerá contra documentación válida presentada, 
no podrá superar la compensación por viáticos para la administración pública nacional 
para la región correspondiente. Los gastos considerados excesivos a criterio de la 
DIPROSE pueden ser rechazados en su totalidad.  

 


