
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 

DIRECCIÓN NACIONAL COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL

Condiciones para la Ejecución de movilidades de investigadores

en el marco de Proyectos Conjuntos de Investigación 2020.

1- Todas las misiones aprobadas deberán ser ejecutadas dentro del período indicado en la nota

de aprobación del  proyecto  y  no podrán ser  transferibles al  siguiente  año de ejecución.

Todos los recursos asignados caducan en caso de no ser utilizados en el año para el que

fueron aprobados.

2- El  financiamiento  de  las  misiones  correspondientes  al  segundo  y  tercer  año  (según  la

convocatoria) de ejecución quedan supeditadas a la aprobación del informe de avance de su

proyecto que será solicitado oportunamente por esta Dirección Nacional. 

La evaluación favorable del informe de avance no implica la aprobación de las misiones tal

como fueron solicitadas en el mismo. Sino que tal como se detalla en el apartado 1. 

Las mismas serán comunicadas por esta Dirección Nacional. 

La  no  presentación  del  Informe  de  Avance  habilitará  a  esta  Dirección  a  discontinuar  la

financiación del proyecto.  

3- Solicitud de pasaje:     Para solicitar los pasajes correspondientes a las misiones aprobadas,

se deberá remitir vía mail a  bilateral@mincyt.gob.ar la Planilla de Solicitud de Pasajes, la

cual se envía adjunta, junto con la copia del pasaporte del investigador beneficiario, con una

antelación de SESENTA (60) días a la fecha de partida, sin excepción.

La  Planilla  de  Pasaje  deberá  contener  todos  los  datos  completos,  actualizados  y  estar

firmada por el Director responsable del Proyecto por el lado Argentino, de no contar con todo

lo mencionado anteriormente el proceso no podrá ser iniciado. 

4- La gestión de pasaje y viaticos se considera iniciada, una vez que se le otorga el código de

gestión administrativo. 

Cabe destacar que esta Dirección, deberá emitir el pasaje por Aerolíneas Argentinas S.A.

según lo establecido en el artículo 1 del Decreto del PEN Nro 1191 de 2012. En el caso en

que la aerolínea mencionada no llegue al destino aprobado, se completarán los vuelos con

las compañías asociadas a Aerolíneas Argentinas.

Los tickets aéreos serán emitidos previa conformidad del viajero. 

IMPORTANTE

No está contemplado que el investigador viaje con integrantes de su familia ni que use

el pasaje para otras actividades que no sean parte de la misión de trabajo aprobada.
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No existe la flexibilidad de enviar con tiempo el ticket aéreo ya que OPTAR (Agencia

del Estado que emite los pasajes) nos envía directamente el ticket días antes del viaje.

Tampoco es posible que el investigador contacte a OPTAR para cambios en su ticket

ni que corra por su cuenta gastos relacionados al mismo ya que OPTAR solo trabaja

con los organismos del Estado argentino y no opera con los investigadores de forma

directa.

5- Solicitud de viáticos:   Para solicitar los viáticos correspondientes a las misiones aprobadas,

deberá remitir vía mail a bilateral@mincyt.gob.ar la Planilla de Solicitud de Viáticos, la cual

se envía adjunta, Declaración Jurada, reserva de vuelo y copia de pasaporte del investigador

beneficiario,  con  una  antelación  de  SESENTA  (60)  días  a  la  fecha  de  partida,  sin

excepción.

La Planilla  de Viaticos deberá  contener  todos  los  datos  completos,  actualizados y  estar

firmada por el Director responsable del Proyecto por el lado Argentino, de no contar con todo

lo mencionado anteriormente el proceso no podrá ser iniciado. 

6- El  Investigador  nacional  o  extranjero  que  recibirá  los  viáticos  deberá  completar  la  la

“Declaración Jurada” de la siguiente manera:

 Donde se menciona: “Datos Personales Consultor”: Se colocan todos los datos del

investigador que realiza la visita.

 Donde dice “Datos cuenta Bancaria para Depósitos/Transferencias”: Se colocan los

datos  de  la  cuenta.  La  misma  deberá  ser  la  cuenta  del  investigador  argentino

beneficiario y/o una cuenta institucional. Esta Planilla debe ser enviada en  forma

DIGITAL y debe estar FIRMADA POR EL INVESTIGADOR BENEFICIARIO.

IMPORTANTE: La Declaración Jurada debe completarse con la misma letra y lapicera o

de  manera  electrónica.  Quedarán  sin  efecto  las declaraciones  incompletas,  con

enmiendas o tachaduras. 

Una vez iniciado el trámite de pasajes/viaticos, no se acepta ningún cambio de fecha,

duración de la misión, itinerario o nombre del pasajero

7- En caso de fuerza mayor y  que la misión deba ser suspendida, si la misma se encuentra en

la última etapa de proceso con la disposición firmada y o ticket electrónico emitido y /o viatico

pago, la misma no será reprogramada. Es decir se pierde la misión solicitada. 
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8- No podrán efectuarse viajes desde Argentina hacia el exterior en temporada alta, esto es en

los períodos  entre el 1/07 y el 31/07 y entre el 09/12 y el 31/01 (Esta restricción sólo se

aplica al viaje de partida desde Argentina al exterior y no a los viajes de regreso).

9- Todas las misiones deberán ser realizadas por los integrantes del proyecto consignados en

los apartados 4 y 5 del formulario presentado en la convocatoria.

10- Se deberá respetar la duración de las misiones aprobadas. 

11- Una vez finalizadas las misiones de Argentina al Exterior, y en un plazo no mayor a 30 días,

deberán remitirse a esta Dirección los Boarding Pass originales y la Planilla de Recibo de

Viaticos debidamente firmada por el investigador  y por el Director de Proyecto. 

12- Asimismo, se deberá enviar una copia de los boarding pass del investigador beneficiario

13- El  incumplimiento de los  requisitos  detallados en los  apartados  9  y  10 habilitará  a  esta

Dirección a no dar curso a solicitudes posteriores que se realicen en el marco del proyecto o

a la aprobación de futuros proyectos. 

14- La tasa de embarque que se abona en el Aeropuerto Internacional, los gastos de traslado

hacia y desde el Aeropuerto, gastos de Visado y otros gastos ocasionados para efectuar el

intercambio  correrán  por  cuenta  del  investigador.  La  DNCII  no  se  responsabilizará  en

tramitar /informar sobre la necesidad de obtener visa u otra clase de documentación para

realizar la misión al exterior. Por tal motivo es importante que los investigadores argentinos

corroboren con su contraparte extranjera la documentación necesaria para hacer efectivo el

15- El monto de Viatico a percibir  se rige por la Resolución Nº RESOL-2017-914-APN-MCT.

Expediente  N°  1694/13  -  PER DIEM de  Investigadores.  La  firma  de  estas  condiciones

implican la conformidad en el cobro de viáticos establecidos en dicha Resolución. Sugerimos

tomar conocimiento de dichos montos de manera previa a la realización de la misión. 

La Resolución con los montos de viáticos puede solicitarla a bilateral@mincyt.gob.ar.

16- Las planillas y procedimientos podrán ser modificados sin previo aviso. Por tal motivo, le

solicitamos  corroborar  a  principio  de  cada  año  el  procedimiento  vigente  a

bilateral@mincyt.gob.ar 

17- Todas las comunicaciones por parte de DNCEII, relativas al desarrollo del proyecto, serán

enviadas  a  la  dirección  de  correo  electrónico  del  director  de  proyecto  indicada  en  el

formulario presentado en la convocatoria. Cualquier modificación en los datos de contacto

deberá ser informada a esta Secretaria, solicitando acuse de recibo de la información.

18- El inicio de la ejecución del proyecto queda supeditado a la recepción en esta Dirección

Nacional de una copia firmada por el director de proyecto de este documento. 

19- Es importante que los investigadores argentinos corroboren, antes de su partida al exterior,

con su contraparte extranjera la documentación necesaria para hacer efectivo el pago de sus

viáticos  y  con  la  representación  diplomática  del  país  contraparte  de  Argentina  la
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documentación necesaria  para el  ingreso a ese país.  La DNCII  no tiene responsabilidad

sobre documentación de índole migratoria. 

Ciertos programas de esta DNCEII financia pasajes +  viatico y no es necerio tramitarlo con

su contraparte en el exterior, por favor, preguntar a la Direccion si el programa que ud aplica

es bajo esta modalidad.

Asimismo,  y  en  cumplimiento  de  la  reglamentación  vigente  a  nivel  nacional,  no  es

competencia de esta Dirección Nacional la gestión de la compra de moneda extranjera. 

La Secretaria de Gobierno se reserva el derecho de realizar cambios en el proceso de ejecución de los
proyectos de acuerdo a la normativa vigente y sus modificatorias.

En caso que estas condiciones sufran  algún cambio durante el año 2018,  el investigador responsable
del proyecto será comunicado con la suficiente anterioridad para dar su conformidad a los cambios que se

produzcan en el procedimiento de ejecución del proyecto.

Consultas por viáticos y pasajes: bilateral@mincyt.gob.ar

Declaro que he leído y acepto las condiciones establecidas precedentemente.

Fecha:      /       /                                                                      --------------------------------------------------

                                                                                               Firma del director del Proyecto

Código del Proyecto:                                                             ---------------------------------------------------

                                                                                                               Aclaración
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