
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución Decanal

Número: 

Referencia: Guia “Solicitud pagos c/ Tarjeta Corporativa Nación Prepaga FCQ

 
VISTO:

La necesidad de establecer pautas de funcionamiento para solicitar los pagos a través del Sistema Tarjeta
Corporativa Nación Prepaga FCQ;

Y CONSIDERANDO:

Que la Facultad de Ciencias Químicas adhirió y habilitó el mencionado Sistema de pagos mediante Res. HCD 56-
2021;

Que la implementación de la Tarjeta Corporativa Nación Prepaga, configurada en el marco del modelo de
administración descentralizada permite a las dependencias autogestionar las operaciones de pago electrónico
haciendo más eficiente la gestión de pago por parte de las dependencias y teniendo en cuenta la reglamentación
sobre contrataciones de la Universidad;

Que la Tarjeta será un instrumento idóneo para canalizar las gestiones de Cajas Chicas, pagos electrónicos, gastos
de funcionarios en ejercicio de representación de la Universidad y gastos realizados por investigadores de SECyT;

Por ello,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Aprobar la Guia “Solicitud de pagos a través del Sistema  Tarjeta Corporativa Nación Prepaga
FCQ” que se agrega como Anexo y forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º: Protocolícese, inclúyase en el Digesto Electrónico de la  Universidad Nacional de Córdoba,
comuníquese y archívese.







 


ANEXO 


Guía “Solicitud de pagos a través del Sistema Corporativa Nación Prepaga 
FCQ”  


Los pagos con Tarjeta de Corporativa Nación Prepaga en la FCQ los realizará el Decanato 
(Res. HCD 56/2021 y 65/2021) a través del Área Económico Financiera de la FCQ.  


Se establecen 3 (tres) modalidades o situaciones de uso de la Tarjeta Corporativa Nación 
Prepaga: 


Caso 1- Pagos con fondos FCQ: (Fondos que se encuentran en las cuentas de la FCQ y 
están asignados en presupuesto FCQ y Pilaga). 


- Iniciar EE (Expediente Electrónico) con Nota Modelo (ANEXO I) + documentación 


(enviando a lferreira@unc.edu.ar ). 


Rubros: todos  


 


Caso 2- Pagos con fondos disponibles en dependencias de la UNC transferidos a la FCQ: 
(Fondos en otras dependencias de la UNC: ej Subsidios o Proyectos, Convenios (no 
asignados al presupuesto de la FCQ). 


- Iniciar EE con Nota Modelo (ANEXO II)  + documentación (enviando a 


lferreira@unc.edu.ar). 


Rubros: únicamente para suscripciones, pago de publicaciones, licencias de software. 


 


Caso 3- Pagos con fondos disponibles por el solicitante1: (Fondos que ingresan a la FCQ 
por donación con  destino específico, Ej: provenientes de subsidios en poder del/la 
docente/investigador). 


- Iniciar EE con Nota Modelo (ANEXO III)  + documentación (enviando a 


lferreira@unc.edu.ar). 


Rubros: únicamente para suscripciones, pago de publicaciones, licencias de software. 


                                                             
1
 Debe ser docente/investigador de la FCQ-UNC al momento de la solicitud. 


Comentario [UdW1]: Aclarar la 
diferencia entre software como producto 
de software como servicio (el ultimo paga 
impuesto a las ganancias) 


Comentario [UdW2]: Aclarar la 
diferencia entre software como producto 
de software como servicio (el ultimo paga 
impuesto a las ganancias) 
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ANEXO I 


 
NOTA MODELO Caso 1- Pagos con fondos FCQ 


 
Prof. Dr. Gustavo Chiabrando 
Decano de la  
Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente solicito a usted realice el pago a través de la Tarjeta Corporativa 
Nación Prepaga de la FCQ a la firma (IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR) por un monto de 
USD XXXX (dólares estadounidenses XX), en pago de (DETALLAR SI EXISTE DOCUMENTO 
PREVIO, INVOICE, FACTURA PROFORMA O INDICAR QUE SE GENERARÁ UNA VEZ 
REALIZADO EL PAGO), por la compra de (DETALLAR BIENES/SERVICIOS), con destino a 
(INDICAR USUARIO/AREA/DEPARTAMENTO).  
 
 
LINK DE PAGO: (mencionar link y los datos a completar para el pago. Enviarlo a  
comprastarjeta@fcq.unc.edu.ar  
 
 
Estimo que la cantidad de pesos que demandará la operación será de $ XXXX (pesos XX), 
equivalente al monto en dólares detallado anteriormente por el tipo de cambio vendedor 
del BNA al dia (indicar fecha) más los gastos que origina dicha operación según ANEXO V 
 
 
La erogación mencionada será atendida con fondos (detallar fondos FCQ)  


(Si los fondos se encuentran en alguno de los satélites de la Facultad: Biblioteca, Escuela 


de Posgrado, CEQUIMAP, mencionar e incluir en el EE la ON Pilagá con el giro de fondos al 


Área Central FCQ, copia de la transferencia bancaria y Resolución Decanal de aprobación 


del gasto) 


 
Sin otro particular, lo/la saludo atentamente. 
  



mailto:comprastarjeta@fcq.unc.edu.ar





ANEXO II 


NOTA MODELO Caso 2- Pagos con fondos disponibles en dependencias de la UNC 


transferidos a la FCQ 


 
Prof. Dr. Gustavo Chiabrando 
Decano de la  
Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente solicito a usted realice el pago a través de la Tarjeta Corporativa 
Nación Prepaga de la FCQ a la firma (IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR) por un monto de 
USD XXXX (dólares estadounidenses XX), en pago de (DETALLAR SI EXISTE DOCUMENTO 
PREVIO, INVOICE, FACTURA PROFORMA O INDICAR QUE SE GENERARÁ UNA VEZ 
REALIZADO EL PAGO), por la compra de (DETALLAR BIENES/SERVICIOS), con destino a 
(INDICAR USUARIO/AREA/DEPARTAMENTO).  
 
 
LINK DE PAGO: (mencionar link y los datos a completar para el pago. Enviarlo a  
comprastarjeta@fcq.unc.edu.ar  
 
 
 
Estimo que la cantidad de pesos que demandará la operación será de $ XXXX (pesos XX), 
equivalente al monto en dólares detallado anteriormente por el tipo de cambio vendedor 
del BNA al dia (indicar fecha) más los gastos que origina dicha operación según ANEXO V. 
 
 
La erogación mencionada será atendida con fondos (detallar la 


dependencia/subsidio/proyecto, de donde provienen los fondos. Mencionar e incluir en el 


EE la ON Pilaga de la dependencia UNC que realiza el giro de fondos al Área Central FCQ y 


copia de la transferencia bancaria) 


Una vez completada la operación, y de surgir diferencia ocasionada por la variación del tipo de 


cambio, me comprometo a depositar el faltante - si lo hubiere- o en su defecto, solicito la 


devolución del excedente.   


 
Sin otro particular, lo/la saludo atentamente. 
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ANEXO III 


NOTA MODELO Pagos con fondos disponibles por el solicitante 
 
Prof. Dr. Gustavo Chiabrando 
Decano de la  
Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente solicito a usted realice el pago a través de la Tarjeta Corporativa 
Nación Prepaga de la FCQ a la firma (IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR) por un monto de 
USD XXXX (dólares estadounidenses XX), en pago de (DETALLAR SI EXISTE DOCUMENTO 
PREVIO, INVOICE, FACTURA PROFORMA O INDICAR QUE SE GENERARÁ UNA VEZ 
REALIZADO EL PAGO), por la compra de (DETALLAR BIENES/SERVICIOS), con destino a 
(INDICAR USUARIO/AREA/DEPARTAMENTO).  
 
 
 
LINK DE PAGO: (mencionar link y los datos a completar para el pago. Enviarlo a 
comprastarjeta@fcq.unc.edu.ar  
 
 
Estimo que la cantidad de pesos que demandará la operación será de $ XXXX (pesos XX), 
equivalente al monto en dólares detallado anteriormente por el tipo de cambio vendedor 
del BNA al dia (indicar fecha) más los gastos que origina dicha operación según ANEXO V. 
 
 
La erogación mencionada será atendida con fondos personales transferidos a la cuenta 


21319115/79 (ver ANEXO IV) y donados a la Facultad para el pago mencionado 


(Mencionar e incluir en el EE la copia de la transferencia bancaria y la Resolución Decanal 


de donación) 


Una vez completada la operación, y de surgir diferencia ocasionada por la variación del 
tipo de cambio, me comprometo a depositar el faltante - si lo hubiere- o en su defecto, 
solicito la devolución del excedente.   
 
Sin otro particular, lo/la saludo atentamente. 
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ANEXO IV 


DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FCQ 


 


Datos bancarios de la cuenta Área Central-AEF-FCQ 


SUC.1570 de BANCO NACION 


CUIT 30-54667062-3 


CTA.CTE. 21319115/79 


ALIAS MARTE.OLEO.LLUVIA 


CBU 0110213220021319115795 


 


  







 


ANEXO V 


COMISIONES  


TARJETAS/PRODUCTO
ADMINISTRACION DE 


 CUENTA  REPOSICION 
/   


REIMPRESIÓ
N  


REPOSICIÓN   


ESTANDAR 
DEL  PLASTIC


O  


REPOSICIÓN 
  


URGENTE 
DEL  PLAS


TICO  


EMISI
ÓN 


DE   


TARJETA 


COR
POR
ATIV
A 
NACI
ÓN  
VER
SIÓN 
PRE
PAG
A 


BONIFICADO BONIFICADO BONIFICADO BONIFICADO  BONIFICA
DO 


SERVICIO 
ANUAL   


BONIFICADO  


MANTENI-MIENTO 
"PL.WEB  CORP.NA


CIÓN   


BONIFICADO  


CARGA/RECARGA-
Porcentaje (6) 


   


Entre 0 y $ 20.000.- 4,00% + IVA   


Entre $ 20.001.- y $ 50.000.- 3,50% + IVA   


Enre $ 50.001.- y $ 100.000.- 3,00% + IVA   


Entre $ 100.001.- y $ 500.000.- 2,20% + IVA   


Entre $ 500.001.- y $ 2.500.000.- 2,00% + IVA   


Entre $ 2.500.001.-y $ 5.000.000.- 1,50% + IVA   


Entre $ 5.000.001.- y $ 9.000.000.- 1,25% + IVA   


Más de $ 9.000.000.- 1,00% + IVA   
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