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¿Cómo revisar el presupuestos de mi proyecto en la RED PROYECTOS? (INSTITUTOS) 

 

Para revisar el estado de ejecución del proyecto, luego de ingresar en la RED PROYECTOS y 

seleccionar el proyecto de interés, deberá dirigirse a la solapa “Ejecucion del Presupuesto”.   

Si además usted deseara conocer el presupuesto original del proyecto y la fecha de finalización, 

deberá dirigirse a las solapas: 

- “Ejecución del Presupuesto”: permite visualizar el saldo del proyecto, el total pagado, los 

disponible por rubro, los fodos adelantados, etc. 

- “Datos Generales”: permite visualizar la fecha de finalización del proyecto y/o la prórroga 

otorgada (si Usted gestionó una extensión)  

- “Presupuesto”: permite visualizar la cantidad de fondos que le fueron asignados para cada 

rubro. 
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Fechas de finalización y prórroga. 

En caso de no haber tramitado una 

prórroga del proyecto, la fecha 

indicada será semejante a la de 

finalización. 
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Al ingresar en la solapa Ejecución de presupuesto usted deberá 

APLICAR las columnas que desea incluir en el saldo. Por defecto se 

visualizarán todas si no quita el tilde de alguno de los ítems 

seleccionados por defecto. 
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Columna que muestra el 

presupuesto otorgado 

teniendo en cuenta las 

reformulaciones aprobadas y 

la suma de los periodos 

activos. 

Columna que totaliza las  

solicitudes en trámite y que aún 

no fueron pagadas. No incluye 

las solicitudes rechazadas o en 

estado borrador. Generan 

previsión de fondos 

(descuentan en saldo) 

Columna que totaliza las 

Solicitudes pagadas. 

Columna que muestra el saldo. En esta columna se 

refleja la cuenta: “Presupuesto ajustado” (menos) 

“Solicitudes en curso” (menos) “Pagado”.  

Recordar que NO es el saldo disponible a cobrar, 

sino el dinero a rendir en comprobantes. El 

importe de caja chica debe rendirse dentro de 

este saldo. 

Caja chica: es la suma del dinero pagado en concepto de 

adelanto para caja chica y los ajustes realizados por falta de 

entrega de comprobantes o comprobantes rechazados que 

fueron abonados. NO es un rubro del presupuesto, y  los 

comprobantes para su cancelación descontarán de los rubros 

que tengan saldo positivo. 

Caja chica en curso: es la suma de las solicitudes de caja chica 

que aún no fueron pagadas. 

Gastos de Administración: es el pago a UBATEC,  de 

corresponder. 

Disponible para I.R.: es el resultado de la cuenta “Saldo por 

Rubro/Subrubro“  menos los siguientes ítems: la  “Caja Chica”, la 

Caja Chica (en curso) y los  “Gastos de Administración”. El 

importe resultate será lo disponible para abonar al IR. 


