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ADMINISTRACION DE SUBSIDIOS- UAT CCT -CONICET PATAGONIA NORTE

Caja Chica

1. Cada investigador bene�ciario de un subsidio podrá solicitar a la UAT un adelanto de fondos de 
hasta $ 5000 para operar con dinero en efectivo (caja chica) y atender pagos menores o eventuales. 
Las solicitudes de montos mayores serán evaluadas por el coordinador de la UAT.

2. El monto de caja chica se irá reponiendo en la medida de que vayan rindiendo los comproban-
tes.

3. Los desembolsos de caja chica y reintegros, se harán a la cuenta bancaria del Titular del subsidio 
o en situaciones que lo requieran al Co-titular.

4. En caso de viaje nacional, viaje internacional ó salidas de campaña autorizadas,  el investigador 
podrá solicitar el adelanto de los fondos.

Pago a Proveedor

5. El investigador podrá solicitar el pago o reintegro de una compra que haya realizado, por un 
monto superior a  $ 5000 hasta $ 30.000, enviando la factura original o CAE y los datos bancarios 
del proveedor ó propios (según sea el caso).

6. A medida de que se van haciendo los pagos a los proveedores, se irá cargando en los subsidios 
y descontando de las cuentas administradas. Cuando el Investigador Responsable lo requiera, se 
podrán solicitar por mail el saldo de sus cuentas y el detalle del movimiento de las mismas.

7. Tener en cuenta que los fondos otorgados para proyectos no pueden destinarse a �nanciar 
gastos de personal, entendiendo por tales, cualquier locación de servicios unipersonales para 
servicios administrativos; adquisición de equipamiento de mediana o alta complejidad –salvo 
expresa autorización del CONICET-, ni compra, contratación, alquiler y/o ampliación de inmuebles. 
(art. 30 del MAFRC).

8. Dado que el sistema contable de administración de �nanciamientos (SIAF), exige la carga men-
sual de los comprobantes, estos deberán entregarse a la UAT para su control y aprobación, antes 
del día 30 de cada mes.

Normativa y procedimientos complementarios al Manual de Administración de Financiamiento y Rendiciones de Cuentas 
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9. La UAT del CCT CONICET PATAGONIA NORTE elaborará instrucciones complementarias, aclara-
ciones, informes sobre hechos relacionados con el manejo del SIAF de los subsidios de proyectos 
y/o establecerá procedimientos administrativos que permitan un correcto control interno y  facili-
ten las veri�caciones del CONICET central o externas, mediante Circulares.

Prorrogas

10. Toda solicitud de prórroga en la ejecución de los subsidios administrados por el CCT CONICET 
PATAGONIA NORTE serán enviadas por Email con su �rma digital, en caso de tratarse de proyectos 
administrados por CCT PN (Bariloche) al correo: 

proyectos@comahue-conicet.gob.ar
y en caso de tratarse de proyectos administrados por el CCT Sede Neuquén (Alto Valle y Zona de 
In�uencia) al correo: 

administracionneuquen@comahue-conicet.gob.ar
a los �nes de gestionar la solicitud ante quien corresponda.

Formato de Facturas

11. Las facturas deben ser B o C, y confeccionadas a nombre del Investigador Responsable del 
equipo de trabajo, acompañado del N° de PIP o de Resolución que autoriza el gasto, consumidor 
�nal y del número de CUIL o DNI.

12. Si las facturas son "B", observar que no estén vencidas (al pie de la factura tienen fecha de Vto).

13. Si son facturas "C" deberán decir "Responsable Monotributo" o "Exento".

14. Si el comprobante de pago es un ticket de controlador �scal,  deberá adjuntar un "Comproban-
te no válido como factura" (por ejemplo: presupuesto, remito, o nota de venta del
comercio) indicando el detalle de los productos adquiridos.

15. El Investigador Responsable del subsidio debe conformar con su �rma TODOS los comproban-
tes de gastos y es legalmente responsable por ellos.

16. No se recibirán comprobantes que no cumplan con estos requisitos. El Coordinador de la UAT 
rechazará los comprobantes respaldatorios cuando se constaten improcedentes.
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Procedimientos de Compra según Monto 

17. Compra de insumo inferior a $ 5000: es realizada por el investigador, los gastos serán reintegra-
dos a la cuenta bancaria del Titular del Subsidio.

18. Compra de insumo entre $ 5000 y $ 30.000: puede ser realizada por el investigador o puede 
solicitarse que sea realizada por el CCT- CONICET PATAGONIA NORTE, enviando la solicitud de 
compra �rmada en original. En caso de ser realizada por el investigador deberá ser acompañada de 
2 ó más presupuestos, ó nota de justi�cación de compra por conveniencia económica, único pro-
veedor, etc.

19. Compras de insumos superiores a $ 30.000: deben ser gestionadas por el CCT- CONICET PATA-
GONIA NORTE (no se puede particionar el gasto en varias facturas). Se debe presentar la solicitud 
de compra �rmada en original. 

20. Compras: antes de realizar una compra  debe consultar al CCT-- CONICET PATAGONIA NORTE, a 
los �nes de cumplir con los procedimientos de selección, compra y patrimonio; como así también 
si requiere autorización según la partida de fondos.

21. La UAT del CONICET PATAGONIA NORTE, emitirá órdenes de compra por toda erogación supe-
rior a $ 5000.

22. Para solicitar las compras mencionadas anteriormente, el Investigador Responsable, deberá 
completar y entregar el Formulario Solicitud de Compra en la UAT, para que ésta inicie los diferen-
tes procesos de compra requeridos por la normativa.

23. Formulario de Compra debe constar: descripción del equipo, servicio o gasto solicitado, deta-
llando las características técnicas, marca, modelo y/o toda otra información que se pueda precisar 
para poder pedir las cotizaciones (se pueden adjuntar folletos o la documentación que se conside-
re necesaria, cuando el bien a adquirir sea muy especi�co o demandado en el mercado).
Listado de proveedores aptos para recibir una solicitud de presupuesto, informando razón social, 
dirección electrónica, Tel de la  persona a contactar, y otros datos que puedan ser útiles para reali-
zar este pedido.

Si fuera pertinente, indicar persona idónea (integrante o no del Proyecto), que pueda ser consulta-
da respecto al equipamiento solicitado y/o pueda cooperar en el proceso de compra, remitiendo 
nombre y apellido, dirección electrónica y TE.
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