
Instructivo de requisitos para la rendición de gastos y/o 
reintegro de gastos de
Combustible

1. Ticket-facturas Tipo B: debe contener los distintos datos 
respecto al emisor y el comprador. Nº de CUIT del Poder Judicial Nº 
30-99907040-6, I.V.A. exento a nombre del Centro de Capacitación 
Judicial de la Provincia de Misiones, Junín Nº2472 2º piso de Posadas, 
Misiones, como así también debe contener el detalle de la mercadería 
adquirida.-
2. Factura tipo C: debe contener los datos del emisor (nombre, 
domicilio, categoría contribuyente, I.V.A., Nº de factura, fecha de 
emisión, Nº de Ingresos Brutos, fecha de inicio de actividades) y el 
comprador, Nº de CUIT del Poder Judicial Nº 30-99907040-6 a 
nombre del Centro de capacitación judicial de la provincia de 
Misiones, Junín Nº2472 2º piso o de Dirección, como así también 
debe contener el detalle de la compra. No se aceptarán 
facturasemitidas a consumidor final.
3. Factura tipo B: Además de los datos precedentes, al pié del 
comprobante debe identificarse los datos de la imprenta, la fecha de 
vencimiento de la Clave de Autorización de Impresión(CAI) que 
siempre de ser posterior a la fecha de emisión de factura.
4. Si las facturas exceden los Pesos Un Mil, deberá acompañarse el 
Formulario Nº 322/355 de
la Dirección General Rentas de la Provincia de Misiones.
5. Comprobante de pago en base a los tickets o facturas detalladas 
precedentemente con más, copia de la póliza del seguro de 
automotor vigente.
6. Todas las facturas o ticket deben ser presentadas en originales, 
firmadas por el requirente con aclaración del nombre , lugar y fecha 
del curso o acto al que ha asistido.
7. No se reconocen gastos de peajes (estos no emiten comprobantes 
con numero de CUIT).
8. Los comprobantes o Tickets de nafta serán reconocidos en la 
proporción que corresponda alkilometraje de distancia desde y hacia 
su lugar de prestación de servicios hasta el lugardonde se realiza la 
capacitación.
9. Los comprobantes deben ser presentados en el momento de 
realizado el curso, caso contrario ante el Centro de Capacitación 
Judicial sito en Junín 2472 2º piso, de la ciudad de Posadas hasta el 
siguiente día hábil.

                                                             Centro de Capacitación y 
Gestión Judicial
                                                              Poder Judicial de la Provincia 
de Misiones


