
Secretaría de Ciencia y Técnica

Universidad Nacional de Río Cuarto Proyectos PIIMEI  2017-2019

Resolución Rectoral  Nº 923/2017)

2 BIENES DE CONSUMO Monto

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8- 

9-

$ 0,00

3 SERVICIOS NO PERSONALES Monto

1-

2-

3-

4-

5-

7-

8-

9-

$ 0,00

4 BIENES DE USO (3* ) Monto

3-

4-

5-

9-

$ 0,00

5 BECAS Monto

1-

$ 0,00

6 VIATICOS A CONGRESOS Monto

1-

2-

$ 0,00

Total del Proyecto $ 0,00

Pasajes y Viáticos (2*)  

Inscripciones : seminarios, cursos, jornadas, congresos

Total del rubro

(*1) Elementos de seguridad: guardapolvos, protectores visuales y/o acústicos, guantes, barbijos, etc.

(*2) No superar el 33% del total del proyecto en pasajes y viaticos

(*3) Detallar equipamiento a adquirir

Total del rubro

Maquinaria y equipo (laboratorio, comunicación, computación, oficina)

Equipos de seguridad

Libros, revistas y otros elementos coleccionables (bibliografía)

Otros Bienes de Uso (contraparte otros proyectos)

Total del rubro

Becas (tareas a campo, encuestas)

Servicios comerciales y financieros (fletes, fotocopias, anillados, publicaciones, seguros becas a campo)

Pasajes, viáticos, combustible y peajes en viáticos a campo   

Cuotas societarias

Otros servicios (publicaciones)

Total del rubro

Total del rubro

Productos químicos (drogas, reactivos), combustibles (como insumo), Prod. de plástico, cartuchos 

impresora
Productos de minerales no metálicos (vidrio, arcilla, cemento, yeso, arena)

Productos metálicos (ferrosos, no ferrosos, estructuras metálicas acabadas)

Minerales (carbón, piedra, arcilla, arena, gas natural)

Otros bienes de consumo (útiles o artículos de oficina, informáticos, limpieza, repuestos y accesorios, 

elementos de seguridad personal) (1* )

Servicios básicos (servicio de agua, correo)

Alquileres y derechos (edificios, maquinarias y equipos)

Mantenimiento, reparación y limpieza (de: edificios, vehículos, maquinarias, Pc, impresoras)

Servicios técnicos y profesionales

Grupo de trabajo:  

* Ante cualquier duda, consultar Manual de Administración PPI, en la página Web de la Secretaría de Ciencia y Tecnica

» Gastos de Aduana: Los montos presupuestados para insumos y/o equipos importados deben incluir todos los gastos de 

Nacionalización. Se sugiere consultar a Dirección de Contrataciones para trámites ROECYT (Exención de impuestos aduaneros)  

contrataciones@rec.unrc.edu.ar

PIIMEI 2017-2019 Presupuesto Primer año

Titulo del Proyecto:                                                                                                                                                                                                             

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales (alimentos en gral., prod. Madera, y manufacturas)

Textiles y vestuario (Prendas de vestir, hilados, telas)

Productos de papel, cartón e impresos (resmas, revistas, diarios)

Productos de cuero y caucho 
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RUBRO Monto

$ 0,00Total del Proyecto (Debe corresponderse con el monto total presupuestado)

OBJETIVOS DEL PROYECTO

13.2. JUSTIFICACIÓN DE PRESUPUESTO 2018

Justifique brevemente 
 


