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VISTO estas actuaciones y !a Resolucibn del Consejo Superior N0 247/18
aprobatoria del nuevo 

"

R6gimen de Fondos Rotatorios Internos y Caja Chica" de la UNIVER-
SIDAD NACIONAL DE SALTA, y

CONSIDERANDO:

QUE el Decreto Delegado 1023/2001, en su articulo 5° apartado b) excluye
expresamente del Regimen de Contrataciones de la Administracibn Nacional, las compras por
Fondo Rotatorio y Caja Chica.

QUE mediante el Sistema de Fondos Rotatorios Internos y Caja Chica se pue-
da atender gastos necesarios y urgentes dentro del marco de la reglamentacidn vigente para
los organismos de la Adminlstraci6n Nacional.

QUE el Art. 81 del Decreto N01.344/2007 reglamentario de la Ley 24.156 de
Administracion Financiera y los Sistemas de Control del Sector Publico Nacional. Modificado
por Art.1, Decreto 55/2018 establece en el inciso c) que la ejecucion de estos gastos es un
procedimiento de excepcion, limitado a casos de urgencia debidamente fundamentados que,
contando con saldo de credito y cuota, no permitan la tramitacion normal de una orden de
pago, por consigulente, tanto la clase de gasto como el monto de las asignaciones, responde-
ran a un criterio restrictivo y s6lo podran ser apltcados a transacciones de contado.

QUE se debe considerar transaccion de contado en el marco del presente Re-
gimen, la cancelacion inmediata con un medio de pago habilitado para su uso en el Regimen
de Fondo Rotatorio, Fondo Rotatorio Interne y Caja Chica contra la entrega de un bien o la
prestaci6n de un servicio. El mismo articulo en el inciso d) establece que los medios de pago
habilitados para este regimen son transferencia bancaria, tarjeta de compra corporativa, che-
que, debito bancario, efectivo y otros medios que en el future habilite la SECRETARIA DE HA-
CIENDA, procurando utilizar preferentemente medios electronicos de pago, salvo situaciones
de excepcion debidamente justificadas.

QUE los pagos en dinero en efectivo realizados por Fondos Rotatorios, Fon-
dos Rotatorios Internos y Cajas Chicas se deberan ajustar a lo establecido en la Ley N0
25.345 de Prevencibn de la Evasion Fiscal y sus modificaciones, con la excepcion dispuesta
en el articulo 52 de la Ley N0 11

.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o.
2014) y estar n limitados a la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00) o norma legal que la
modifique.

QUE de la hermen utica de la norma surge que de los medios de pago de
contado habilitados enunciados en Articulo 81 inciso d) del Decreto 1.344/07, el unico que se
encuentra limitado a la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00) son los pagos de contado
con dinero en efectivo y que, a los efectos de sortear dicha limitacidn, para pagos que supe-
ren dicho monto, se debera utilizar otro de los medios de pago de contado habilitados como
ser: transferencia bancaria, tarjeta de compra corporativa, cheque, debito bancario entre
otros, a los que se deben agregar los establecidos en el articulo 1° de la Ley Ley N0 25

.
345

de Prevenci6n de la Evasion Fiscal y sus modificaciones, a saber; depositos en cuentas de
entidades financieras, tarjeta de credito o debito.
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QUE el mismo articulo en el inciso f) establece que los Fondos Rotatorios po-
dran constituirse por Importes que no superen el tres por ciento (3%) de la sumatoria de los
creditos presupuestarios de las siguientes partidas:

I
. Partida Principal 1.5. "Asistencia social al Personal".
II. Partida Principal 1.3. Parcial 1. "Retrlbuciones Extraordinarias" (por aquellos con-

ceptos que no revistan el caracter de bonificables).
III. Inciso 2 "Bienes de Consume".
IV. Inciso 3 "Servicios no Personales11.

V
. Inciso 4 "Bienes de Uso" (excepto Partida Principal 4.1. "Bienes Preexistentes",

Partida Principal 4.2. "Construcciones", Partida Parcial 4.3.1. "Maquinaria y Equipo
de Producci6n" y Partida Parcial 4.3.2. "Equipo de transporte, traccibn y
elevacion").

QUE el mismo articulo establece en inciso j) que a partir del ejercicio presu-
puestario 2018 los Fondos Rotatorios Internes operaran con un monto superior al equivalente
a OCHENTA M6DULOS (80 M), de acuerde al valor del MODULO (establecido en el articulo
35 del Decreto Reglamentario N0 1344/07), excepto que operen con cuenta bancaria asocia-
da.

QUE el mencionado articulo en el inciso k) fija el monto maximo de los gastos
individuates efectuados por Caja Chica en 8 M6dulos( y el correspondiente a sus creaciones
en 80 Modules.

QUE la Res. CS N0 247/18 aprueba montos m ximos de pages tanto para
bienes de consume como para bienes de capital, come asf tambien correspondientes a Caja
Chica y Fondo Rotatorie, obviando la posibilidad etergada por el art. 35 del decreto 1.344/07
de utilizar referencia modular con el objete de valuar los mismos en funcion del valor del m6-
dulo aprobade por la autoridad competente, a los efectos de no tener que modificar resolucio-
nes por quedar los montos mencionados desactualizados en el marco de un contexto inflacio-
nario. El valor del modulo se establecera segun lo estipulado en el Art. 28° del Decreto N0

1030/2016 y sus modiftcatorias.

QUE el monto asignade para la realizacion de gastos menores estara fijado en
un importe maximo representative de hasta 8 modules, en tanto que para gastos urgentes en
un importe maximo representative de 16 modules, debi6ndose contar con fundamentacion su-
ficiente de la urgencia y la compulsa de tres (3) presupuestos.

Por ello y atento a lo aconsejade per la Comision de Hacienda, mediante Des-
pache N0 10/2022.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

(AD REFERENDUM DELCONSEJO SUPERIOR)
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el nuevo R6gimen de Fondo Rotatorie y Caja Chica para las depen-
dencias de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, que como ANEXO I y II forman parte de
la presente reselucion.
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ARTICULO 2°.- Autorizar las asignaciones y montos maximos en modulos de Fondo Rotatorio
y Caja Chica conforme al detalle obrante en el Anexo III de la presente, dejando establecido
que el valor del modulo ser  el estipulado en el articulo Art. 28° del Decreto Nacional 1030/16
y sus modificatorias.

ARTICULO 3°.- Dejar sin efecto toda disposicibn que se oponga a la presente.

ARTICULO 4°.- Comuniquese con copia a: Facultades, Sedes Regionales, IEM, Secretanas,
DGA, Direccion de Contabilidad. Cumplido. siga a SECRETARIA ADMINISTRATIVA a sus
efectos. Asimismo, pubifquese en el boletin oficial de esta Universidad.

U
.
N

.
Sa,

Prof. Oscar Dano Barrios
Secretario General

Universidad Nadona! de Salta

UG LAROSCr.VlCTO
R

clonal de SaltaUni

StBELLO
mintstrativo

Salta

Resolucionr   03 3 4-2 0 22
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ANEXQ I

REGIMEN DE FQNDOS ROTATORIOS INTERNOS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ARTiCULO 1°.- Se crea el Fondo Rotatorio Interno para la DIRECCION GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS (DGOyS) dependiente de SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO. El monto maximo asignado a dicha dependencia es de ochenta modulos
(80 M), segun io establecido en el Anexo III de la presente Resoluci6n.

ARTICULO 2° - El Fondo Rotatorio que se crea a trav s de la presente Resolucion, estara a
cargo del Director General de Obras, Servicios y Mantenlmiento.

ARTiCULO 3°.- La Ejecucion de los gastos por Fondos Rotatories es un procedimiento de ex-
cepci6n y limitado a casos de urgencia debidamente fundamentados que no permitan la trami-
tacion normal de una orden de pago, donde el criterio es restrictive y solo para transacciones
de la dependencia respective pagadas a traves de: transferencla bancaria, tarjeta de compra
corporativa, cheque, d6bito bancario, efectivo y otros medios que en el future habilite la SE-
CRETARIA DE HACIENDA.

ARTiCULO 4°.- Los Fondos Rotatorlos podran constituirse por importes que no superen el
tres por ciento (3%) de la sumatoria de los creditos presupuestarios de las siguientes partidas:
I

.
 Inciso 2 "Bienes de Consumo".

II. Inciso 3 "Servicios no Personates".

III. Inciso 4 "Bienes de Uso" (excepto Partida Principal 4.1. "Bienes Preexistentes", Parti-
da Principal 4.2. "Construcciones", Partida Parcial 4.3.1. "Maquinaria y Equipo de
Produccion" y Partida Parcial 4.3.2. "Equipo de transporte. tracci6n y elevacion").

Asimismo, se podran realizar pages con cargo al Regimen de Fondo Rotatorio para los con-
ceptos enunciados anteriormente.

ARTiCULO 5°.- Los pagos en dinero en efectivo realizados por Fondo Rotatorio, se ajustar n
a lo establecido en la Ley N0 25

.345 de Prevencion de la Evasion Fiscal y sus modificaclones,
con la excepcion dispuesta en el artlculo 52 de la Ley N0 11

.672, Complementaria Permanen-
te de Presupuesto (t.o. 2014) y estar n limitados a la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.00)
o norma legal que la modifique.

ARTiCULO 6°.- Los medios de pago habilitados para este regimen son transferencla banca-
ria, tarjeta de credito o recargable corporativa, cheque, d6bito bancario, efectivo y otros me-
dios que en el futuro habilite la SECRETARIA DE HACIENDA, procurando utilizar preferente-
mente medios electr6nlcos de pago, salvo situaciones de excepcion debidamente justificadas.
Se debera tener presente los regimenes de retencion aplicables a cada pago en particular.

ARTiCULO 7°.- La documentacion requerida en cada rendici6n de cuenta es la siguiente:
. Factura "B" o "C", emitida a nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. (conte-

niendo N0 de CUIT de la Universidad y su condicion de 
"Responsable: Exento", y el CAI o

CAE vigentes) correspondientes a los gastos realizados. Las mismas deberan adecuarse
a las normas reglamentarias vigentes establecidas por la Admlntstraci6n Federal de In-
gresos Publicos (AFIP) y estar debidamente justificadas por el responsable de la ejecu-
ci6n del gasto o uso de los fondos, ademas de la conformidad del Director de Obras,
lervicios y Mantenlmiento. La justificacion debera indlcar el motivo que genero el gasto.
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 Resulta oportuno destacar que la Res. Gral. AFIP 4.290/18, en su titulo III "Contingencia-
s-modalidad excepcional de emision de comprobantes

" articulo 14° establece en resumi-

das cuentas lo siguiente: "En todos los casos de inoperatlvldad de los sistemas de emi-
sion de comprobantes electrbnicos o inconvenientes con el funcionamiento de los equi-
pos, controladores fiscales, los contribuyentes deberan tener habilitada alguna modalidad
de emisi6n excepcional que asegure la entrega del respective comprobante". Por lo men-
cionado dicha norma autoriza a los mlsmos a emitir comprobantes manuscritos, conside-
randose dichos comprobantes validos para su correspondiente rendicibn en la medida
que su codigo de autorlzacion de impresion (CAI) se encuentre vlgente a la fecha de la
emistbn del comprobante.

. Listado de comprobantes debidamente imputados conforme al Clasificador por objeto del
Gasto.

. No podra aceptarse documentacion que presente enmiendas o errores de cualquler natu-
raleza o que ofrezcan dudas acerca de su autentlcidad o legitimidad.

Se deberan tener en cuenta a los efectos de la rendicion, ademas de lo ya mencionado, los
siguientes puntos:
. La totalidad de comprobantes que forman parte de la respective rendici6n de cuentas

(facturas, recibos, tickets, etc.) deberan presentarse adheridos en una hoja en bianco, ta-
mano A4, ocupando solo una carilla (anverso de la hoja), sin encimarse, de forma que no
obstacullce su contenido con el objeto de facilitar el control. En caso de tratarse de com-
probantes emitidos con papel cuyo contenido se borre por el roce con otros papeles, o el
transcurso del tiempo, los mismos deberan ser fotocopiados y adjuntados al lado del ori-
ginal.

. Las facturas y/o tickets liquidados que cumplan con las disposiciones legales vigentes,

conforme lo normado en la materia por la AFIP, contengan el sello de 
"

Pagado" del Fondo
Rotatorio correspondiente.

. De encontrarse algun error,
 la Rendicion de Fondo Rotatorio se remltira en devolucion

por nota al administrador de esta modalidad de pago, para su correccibn y nuevo ingre-
so.

. Si la Rendicion Administrative de Fondo Rotatorio fuera aprobada, se reallzar  el registro
de la mlsma.

. Las firmas y sellos de los funcionarios responsables intervinientes,
 no deberan ubicarse

en los comprobantes de forma tal que se superpongan con los datos esenciales del mis-
mo, impidiendo su verificacion.

ARTlCULO 8°.- En caso de incluir comprobantes cuya fecha correspondiere a periodos ya
rendidos, la autoridad competente de la Dependencia debera fundamentar y autorizar expre-
samente la inclusi6n de los mismos, a fin de evitar el encuadre en la figura del reintegro.

ARTlCULO 9°.- Todas las facturas que integran la rendicibn del Fondo Rotatorio deberan es-
tar firmadas por el agente que solicito el gasto. Como pauta de control, al momento de efec-
tuarse el pago, debera colocarse el sello "INVALIDADO" y la fecha respectiva.

ARTlCULO 10°.- Los responsables del Fondo Rotatorio deberan proceder a rendir los gastos
efectuados cuando se hubiere llegado a gastar el setenta por ciento (70%) del mismo, gestio-
nando la reposlcion de los fondos, siempre que exista partida presupuestaria.

ARTlCULO 11°.- Disponerque la ultima rendicion de gastos del Fondo Rotatorio de cada Ejer-
picio Economico deber  realizarse indefectiblemente hasta el dla 18 de diciembre de cada

o
, correspondiendo el reintegro de los fondos no utilizados en la Direccion de Tesorena.
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ANEXO II

REiGIMEN DE CAJA CHICA PARA LAS DEPENDENCIAS

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ARTICULO 1°.- Crear una Caja Chica para cada una de las dependencias de la UNIVERSI-
DAD NACIONAL DE SALTA. El monto m ximo asignado a cada dependencia se encuentra
establecido en el ANEXO III de la presente Resoluci6n.

ARTlCULO 2°.- Establecer que los pagos que se efectuan medlante el Regimen de Caja Chi-
ca se realizaran de contado contra entrega de los bienes adquiridos o provision de servicios
prestados, dejando debida constancia de la recepcton de los mismos.

ARTICULO 3°.- La ejecuci6n de los gastos por Caja Chica es un procedimiento de excepclon
y limitado a casos de urgencia debidamente fundamentados. Cada pago individual que se
realice con la mencionada Caja Chica no podra exceder los 8 M6dulos. Excepcionalmente y
en casos de urgencia se podra ampliar dicho Itmite hasta 16 Modules. De lo mencionado sur-
ge la siguiente distincion:
. Pagos destinados a Gastos Menores: Cada pago individual que se realice bajo este regi-

men no podra superar los 8 Modules,
. Pagos destinados a Gastos Urgentes: Cada pago individual que se realice bajo este regi-

men no podra exceder los 16 m6dulos. En 6ste caso excepcional, deber  justificarse de-
bidamente la razon que motiva la urgencia y adjuntar al menos 3 (tres) presupuestos.

En ningun caso los pagos en efectivo podr n superar la suma de PESOS TRES MIL
($3,000,00) conforme a lo establecido en la Ley N0 25.345 de Prevencion de la Evasion Fiscal
y sus modificaciones, con la excepci6n dispuesta en el articulo 52 de la Ley N" 11.672, Com-

plementarla Permanente de Presupuesto (t.o. 2014).

ARTICULO 4°.- Se podra realizar pagos con cargo al Regimen de Caja Chica para los si-
guientes conceptos del Clasificador por Objeto de Gastos.
. Inciso 2 "Bienes de Consume".

. Inciso 3 "Servicios no Personales".

. Inciso 4 "Bienes de Uso" (excepto Partida Principal 4.1. "Bienes Preexistentes", Partida
Principal 4.2. "Construcciones", Partida Parcial 4.3.1. "Maquinaria y Equipo de Produc-
cion"

 y Partida Parcial 4.3.2. "Equipo de transporte, traccibn y elevaci6n").

ARTfCULO 5°.- Los medios de pago habilitados para este r6gimen son transferencia banca-
ria, tarjeta de compra corporativa, cheque, debito bancario, efectivo y otros medios que en el
future habilite la SECRETARIA DE HACIENDA, procurando utilizar preferentemente medios
electronicos de pago, salvo situaciones de excepcion debidamente justificadas. Se deber  te-
ner presente los regimenes de retencion aplicables a cada pago en particular.

ARTICULO 6°.- La documentacion requerida en cada rendicion de cuentas es la siguiente:
Factura "B" o "C", emitida a nombre de la Universidad Nacional de Salta, (conteniendo N0
de CUIT de la Universidad y su condici6n de "Responsable, Exento", y el CAI o CAE vi-
gentes) correspondientes a los gastos realizados. Las mismas deber n adecuarse a las
normas reglamentarias vigentes y estar debidamente justificadas y conformadas por el
responsable de los fondos, los titulares de los organtsmos y dependencias de la Universi-
dad que tengan asignados los fondos, ademas del responsable directo de la erogacion.
(La justificaci6n debera indicar el motivo que gener6 el gasto, por ejemplo, en caso de
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una factura de un almuerzo, se deber  indicar quien fue el comensal y la oportunidad o
evento en que se produjo el mismo. Tratandose de la reparaci6n de un bien, se deber
Indicar el numero de inventario del bien reparado, etc.)

Resulta oportuno destacar que la Res. Gral. AFIP 4.290/ 18, en su titulo III "Contingencias-
modalidad excepcional de emisibn de comprobantes

" articulo 14° establece en resumidas

cuentas lo sigutente: 
"

En todos los casos de inoperatividad de los sistemas de emist6n de
comprobantes electronicos o Inconvenientes con el funclonamiento de los equipos, controla-
dores fiscales, los contribuyentes deberan tener habilitada alguna modalidad de emision ex-
cepcional que asegure la entrega del respectivo comprobante

"

.
 Por lo mencionado dicha nor-

ma autoriza a los mismos a emitir comprobantes manuscritos, considerandose dichos com-
probantes v lidos para su correspondiente rendici6n en la medida que su cbdigo de autoriza-
ci6n de impresi6n (CAI) se encuentre vigente a la fecha de la emisi6n del comprobante.
. Las facturas deberan ser visadas por el adquiriente de los bienes o prestatario de los ser-

vicios garantizando con la firma de las mismas, la recepcion de los bienes o la presta-
cion del servicio, y posteriormente ser remitidas para su conformidad a las autoridades
determinadas en la Resolucion CS Na161/20 en su ANEXO I, Articulo 1° - Tramlte por
monto reducido, detalladas en la columna APROBACI6N Y ADJUDICACI6N.

. Listado de comprobantes debidamente imputados conformes al Clasificador por Objeto
del Gasto.

. No podr  aceptarse documentacion que presente enmiendas o errores de cualquier natu-
raleza o que ofrezcan dudas acerca de su autenticidad o legitimidad.

Se debera tener en cuenta a los efectos de la rendicion, adem s de lo ya mencionado los si-
guientes puntos:
. La totalidad de comprobantes que forman parte de la respectiva rendicion de cuentas

(facturas, recibos, tickets, etc.) deberan presentarse adheridos en una hoja en bianco, ta-
mano A4, ocupando solo una carilla (anverso de la hoja), sin encimarse, de forma que no
obstaculice su contenido con el objeto de facilitar el control. En caso de tratarse de com-
probantes emitidos con pape! cuyo contenido se borre por el roce con otros papeles, o el
transcurso del tiempo, los mismos deberan ser fotocopiados y adjuntados al lado del ori-
ginal. Las facturas y/o tickets liquidados que cumplan con las disposiciones legales vi-
gentes, conforme lo normado en la materia por la AFIP, contengan el sello de 

"

Pagado"
de la Tesoreria (para caja chica) o Fondo Rotatorio correspondiente.

. De encontrarse algun error, la Rendicion de Caja Chica se remitira en devolucion por
nota al administrador de estas modatidades de pago, para su correccibn y nuevo ingreso.

. Si la Rendicion Administrativa de Caja Chica fuera aprobada, se realizara el registro de la
misma.

. Las firmas y sellos de los funcionarios responsables intervinientes,
 no deberan ubicarse

en los comprobantes de forma tal que se superpongan con los datos esenciales del mis-
mo, impidiendo su verificaci6n.

ARTlCULO 7°.- En caso de incluir comprobantes cuya fecha correspondiere a periodos ya
rendidos, la autoridad competente de la Dependencia debera fundamentar y autorizar expre-

l samente la inclusion de los mismos, a fin de evitar el encuadre en la figura del reintegro.

ARTICULO 8°.- Todas las facturas que integran la rendicion de Caja Chica deberan estar fir-
madas por el agente que solicito el gasto. Como pauta de control, al momento de efectuarse
el pago, deber i colocarse el sello 

"

INVALIDADO" y la fecha respectiva.

ARTICULO 9°.- Los responsables de las Cajas Chicas deberan proceder a rendir los gastos
fectuados cuando se hubiere llegado a gastar como mlnimo el setenta por ciento (70%) del
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importe total del mismo, gestionando la reposicion de los fondos.

ARTICULO 10°.- Disponer que la ultima rendlcion de gastos por el Regimen de Caja Chica de
cada Ejercicio Economico debera realizarse indefectiblemente hasta el dia 18 de diciembre de
cada ano, correspondiendo el reintegro de los fondos no utilizados en la Direccion de Tesore-
ria, a excepci6n de la SECRETARIAADMINISTRATlVAde la Universidad que podra presentar
la ultima rendicibn de Caja Chica hasta el dia 28 de diciembre de cada ejercicio economico.
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ANEXO III

Montos Fondos Rotatorios de la Universidad Nacional de Salta

Dependencias

Montos

Maximos

enmodulos

Direccion General de Obras, Servicios y Mantenimiento 80

Montos Caja Chica de la Universidad Nacional de Salta

Dependencias

Montos

Maximos

en

modules

Secretaria Admlnistrativa- Tesorerta General

Facultad de Ciencias Exactas

Facultad de Ingenien'a
Facultad de Ciencias Naturales

Facultad de Ciencas Economicas

Facultad de Ciencias de la Salud

Facultad de Humanidades

Sede Regional Tartagal

Sede Regional Oran

Sede Regional Metan Rosariode la Frontera
Institute de Educacion Media- Salta

Institute de Educacion Media- Tartagal

Direccion General de Obras; Servicios y Mantenimiento

Secretaria de Bienestar Universitario

Secretaria de Extension Universitaria

Secretaria Academica

Secretaria de Consejo Superior

Secretaria de Cooperacion TecnicayRRII

Consejo de Investigacion
Jtectorado

MuseoHistorico

80

40

40

40

40

40

40

40

40

40

20

20

50

20

20

15

_

25

15

25

_

25

15
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