
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Secretaría de Administración 

 

 

Tandil, 30 de Marzo de 2017.- 

 

 

DISPOSICION Nº194 

 

VISTO:  

 El Expediente 1-49.307/2014 - Alcance 0 - Anexo 0 - Cuerpo 1 y, 

 

CONSIDERANDO:  

 

 Que por Resolución de Rectorado Nº 1.439/16 se aprobó el “Sistema de Registro, 

Administración y Control de los Recursos Propios en forma descentralizada de las 

distintas dependencias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires”  

 

Que por el art. 2º) de la mencionada resolución se delega en el Secretario de 

Administración de Rectorado la reglamentación de los aspectos operativos de la norma. 

 

Que es imperioso hacer más eficientes los procesos administrativos de la 

Universidad y lograr el mayor provecho de las herramientas informáticas que dan 

soporte a los circuitos administrativos.- 

 

Que durante el año 2016, junto con el Área de Informática y Comunicaciones se 

efectuó el diseño e implementación del Sistema de Facturación de Recursos Propios de 

la Universidad.- 
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Que es necesario formalizar la adopción de dicho Sistema y aprobar el 

PROCEDIMIENTO DE MIGRACION DE PROYECTOS, CLIENTES Y SALDOS como así también el  

PROCEDIMIENTO DE FACTURACION, COBRANZAS Y REGISTRACION DE INGRESOS de los recursos 

propios,   oportunamente reglamentado por Disposición de Secretaría de Administración 

Nº 686/14.- 

 

Que la operatoria de INGRESOS abarca distintas temáticas, a saber: A/B/M de 

Clientes, requisitos para la emisión de comprobantes, cumplimiento de la ley de 

prevención de la evasión fiscal, migración de datos al nuevo sistema, facturación, 

cobranzas y registración de ingresos, transferencia de tasa administrativa, y la 

determinación de las responsabilidades de los intervinientes. 

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 1º de la 

Resolución Nº 932 del 08 de junio de 2011 y el Artículo 2º) de la Resolución de 

Rectorado Nº 1.439 del 21 de Octubre de 2016; 

 

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 

 

Artículo 1º: APROBAR el Procedimiento para A/B/M de Clientes en el Sistema SIU 

Pilagá de acuerdo al Anexo I, que forma parte de la presente.- 
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Artículo 2º: APROBAR los Requisitos para la Emisión de Comprobantes de acuerdo al 

Anexo II que forma parte de la presente.- 

 

Artículo 3º: DAR estricto cumplimiento a lo previsto en el art. 1º de la Ley Nº 

25.345 de prevención de la evasión fiscal, que determina la limitación a las 

transacciones en dinero en efectivo de acuerdo a lo establecido en el Anexo III que 

forma parte de la presente.- 

 

Artículo 4º: APROBAR el Procedimiento PE-001 “Migración de proyectos, clientes y 

saldos al nuevos sistema de Facturación de Recursos Propios” y las Planillas  I 

(Migración de Proyectos), II (Migración de Clientes) y II (DDJJ de Saldos) que como 

Anexo IV forma parte de la presente.- 

 

Artículo 5º: APROBAR el Procedimiento PE-002 “Proceso de Facturación, Cobranzas y 

Registración de Recursos Propios” que como Anexo V forma parte de la presente.- 

 

Artículo 6º: APROBAR lo establecido en el Anexo VI, que forma parte de la presente 

respecto de la determinación de Responsabilidades por Incumplimiento y Sanciones.- 

   

Artículo 7º: Regístrese, comuníquese, archívese.- 

DISPOSICION Nº 194/17.- 

 Cr. JOSE LUIS BIANCHINI 

  Secretario de Administración 

U.N.C.P.B.A 
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ANEXO I - ALTA, BAJA Y MODIFICACION  CLIENTES  

REGISTRO EN BASE DE DATOS DE PERSONAS Y CLIENTES – SISTEMA SIU PILAGA 

 

Las A/B/M de los clientes se realizarán exclusivamente a través de la Secretaria de 

Administración de Rectorado dentro del Área Proveedores, vía e-mail o nota firmada 

por el solicitante. 

 

Alta: Para la misma, será necesario elevar al Área de Proveedores la siguiente 

documentación – vía fax o escaneado vía e-mail  

 Para Personas Físicas: Copia de D.N.I., Constancia de C.U.I.L. emitida por la 

ANSES y/o Pasaporte – en el caso de extranjeros - para acreditar su identidad. 

Informar el domicilio actualizado y datos de contacto (teléfono, fax y/o correo 

electrónico).  Si correspondiera, Constancia actualizada de Inscripción ante la 

A.F.I.P. 

 Para Personas Jurídicas: Constancia actualizada de Inscripción ante la A.F.I.P. 

y datos de contacto (nombre de contacto, domicilio, correo electrónico y 

teléfono)  

(https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-

internet/ConsultaConstanciaAction.do),  

Baja: Cuando corresponda, debe solicitar la misma -por escrito- al Área de 

Proveedores. 

Modificación: Es responsabilidad de cada dependencia mantener actualizado el registro 

de clientes, debiendo informar cualquier modificación al Área de Proveedores. 

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do
https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do
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ANEXO II - REQUISITOS PARA LA EMISION DE COMPROBANTES 

 

Todos los comprobantes que se emitan deben estar  ajustados a las normas de 

procedimiento del régimen de emisión de comprobantes, registración de 

operaciones e información establecido por la A.F.I.P. a través de la Resolución 

General Nº1.415/03 y modificatorias.- 

 

TIPOS DE COMPROBANTES 

 

La Universidad se encuentra habilitado para emitir los siguientes comprobantes: 

 Facturas C: por su carácter de Exento en el Impuesto al Valor Agregado. 

Actualmente emitidas por el Sistema de Facturación de Recursos Propios, en 

los distintos puntos de venta habilitados a tal efecto. 

 Tickets a través de Controlador Fiscal: Se ha habilitado esta opción en los 

Comedores Universitarios Autogestionados por tratarse de venta masiva a 

consumidores finales. 

 Recibos: Se emitirán recibos a través del Sistema de Facturación de Recursos 

Propios, al momento registrar el cobro de los ingresos.- 

 

REQUISITOS  

 

 Fecha 
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 Identificación de Nombre o Razón Social del Cliente  

 Domicilio  

 Condición ante el IVA (Responsable Inscripto, Consumidor Final, Exento, 

Responsable Monotributo) 

 Condición de Venta: Contado o en Cuenta Corriente 

 Nº C.U.I.T.  / D.N.I.  

 Cantidad / Descripción / Precio Unitario / Importe Total 

 Leyenda: Mediante la ley Nº 13.987, (B.O. Pcia. de Bs. As. 07/05/2009), se 

establece que las facturas y tickets que se emitan en la Provincia de Buenos 

Aires a consumidores finales deberá constar en forma legible y destacada la 

leyenda: 

"Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0-800-222-9042"  
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ANEXO III - LEY DE PREVENCION DE LA EVASION FISCAL 

 

Se debe dar estricto cumplimiento a lo previsto en el art. 1º de la Ley Nº 25.345 de 

prevención de la evasión fiscal, que determina la limitación a las transacciones en 

dinero en efectivo. 

 

Limitación a las transacciones en dinero en efectivo. 

 

Art. 1º — No surtirán efectos entre partes ni frente a terceros los pagos totales o 

parciales de sumas de dinero superiores a pesos mil ($ 1.000), o su equivalente en 

moneda extranjera, efectuados con fecha posterior a los quince (15) días desde la 

publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación por parte del Banco Central de 

la República Argentina prevista en el artículo 8° de la presente, que no fueran 

realizados mediante: 

1. Depósitos en cuentas de entidades financieras. 

2. Giros o transferencias bancarias. 

3. Cheques o cheques cancelatorios. 

4. Tarjeta de crédito, compra o débito. (Punto sustituido por inciso a) del art. 1° 

del Decreto N° 363/2002 B.O. 22/2/2002). 

5. Factura de crédito. (Punto sustituido por inciso a) del art. 1° del Decreto N° 

363/2002 B.O. 22/2/2002). 

 

 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=363%2F2002
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=363%2F2002
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=363%2F2002


 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Secretaría de Administración 

 

 

DISPOSICION Nº194 

 

6. Otros procedimientos que expresamente autorice el PODER EJECUTIVO NACIONAL. (Punto 

incorporado por inciso b) del art. 1° del Decreto N° 363/2002 B.O. 22/2/2002). 

 

Quedan exceptuados los pagos efectuados a entidades financieras comprendidas en la 

Ley 21.526 y sus modificaciones, o aquellos que fueren realizados por ante un juez 

nacional o provincial en expedientes que por ante ellos tramitan. 

 

(Nota Infoleg: Importe del art. 1° reducido a pesos mil ($1.000) por art. 9° de 

la Ley 25.413 B.O. 26/3/2001.) 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=363%2F2002
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25413
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ANEXO VI - RESPONSABILIDAD - INCUMPLIMIENTO - SANCIONES 

 

La responsabilidad por el cumplimiento de la presente normativa como así también de 

la normativa relacionada es asumida por las autoridades de las distintas unidades y 

dependencias que adhieran al presente régimen. 

 

Todas las operaciones que se realicen mediante la aplicación de este régimen deberán 

ser realizadas teniendo en cuenta que se administran fondos públicos y por lo tanto 

se encuentran enmarcados por las normas legales y de control establecidas para la 

Administración Pública Nacional. 

 

1. El incumplimiento de las obligaciones en cuanto a plazos y formalidades por 

parte de los responsables designados facultará a la Administración Central a 

disponer sanciones consistentes en: 

2. La retención del o los expedientes, hasta la resolución del caso. 

3. Informe a los respectivos Consejos Académicos acerca de los incumplimientos 

detectados. 

4. Suspensión de la presente operatoria para la Unidad o Dependencia involucrada. 

5. Cierre de la cuenta bancaria institucional. 

6. Inicio de Instrucción Sumarial a los efectos de determinar responsabilidades y 

sanciones correspondientes.   

 


