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A los efectos de aclarar y simpli�car los trámites relacionados con la administración de sub-
sidios, se presentan los modelos de notas donde se detalla �nalidad (o utilidad) y la forma 
en que deben ser presentadas en Mesa de entradas del CCT- CONICET PATAGONIA NORTE.

Modelo de nota de Autorización de viaje al exterior: todo viaje al exterior en el que se 
utilicen fondos del PIP deberá ser autorizado por el CONICET antes de ser realizado.

Esta nota deberá ser enviada al CCT 30 días ANTES de la compra del pasaje o de realización 
viaje para poder obtener el reintegro de los gastos.
Para agilizar la gestión, se puede enviar la nota con �rma digital al correo  
proyectos@comahue-conicet.gob.ar.

Modelo de nota de Gastos antedatados: Deberá enviarse esta nota en el caso de que se 
hayan realizado gastos antedatados al desembolso, para ser reconocido cuando se reciban 
los fondos. No se recomienda realizar gastos antes del desembolso. 

Para agilizar la gestión, enviar la nota con su �rma digital al correo proyectos@comahue-
conicet.gob.ar, para ser reenviada al CONICET.

Procedimiento de Incorporación: Deberán actualizarse los datos del integrante a incorpo-
rar en la Intranet del CONICET (https://si.conicet.gov.ar/auth/newregeva.jsp) y enviar la nota 
con su �rma digital al correo: proyectos@comahue-conicet.gob.ar, para ser reenviada al 
CONCIET, ya que de esta forma se agiliza la gestión.

Compra de Insumos

Compra de insumos inferior a $ 5000: es realizada por el investigador, los gastos serán 
reintegrados a la cuenta bancaria del Titular del Subsidio.

Compras de insumos 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.

Compras superiores a $ 30.000: deben ser gestionadas por el CCT- CONICET PATAGONIA 
NORTE (no se puede particionar el gasto en varias facturas). Se debe presentar la solicitud 
de compra �rmada en original.
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Compra de equipamiento, Licencias y Bibliografía: consultar antes de realizar la compra; 
debido a que sea necesario gestionar autorización para dicha compra y dependiendo el 
monto, el equipamiento  la compra debe ser gestionada a través del CCT-- CONICET PATA-
GONIA NORTE.

Solicitud de Compra: Deberá presentarse cuando se intenten realizar compras en equipa-
miento o insumos teniendo en cuenta los importes informados en el párrafo anterior o:
En el caso de compra de drogas, se debe utilizar el mismo modelo realizando la modi�ca-
ción correspondiente. Debe ser presentada en la Mesa de entradas del CCT- CONICET PATA-
GONIA NORTE . 

En el caso de equipamiento o drogas, deberá estar �rmada por el investigador Titular, el 
Director del instituto y/o la autoridad máxima del lugar de trabajo.

En caso insumos puede ser �rmada solamente por el investigador Titular del PIP.

Modelo de Nota de Solicitud de Instalación de equipamiento, compra realizada por el 
investigador: 
Esta nota deberá ser presentada en el caso de compra de equipamiento y debe estar �rma-
da por el investigador Titular y el responsable de su lugar de trabajo.  Debe ser adjuntada a 
la factura cuando es presentado el gasto.
Se recomienda que la nota sea �rmada por el responsable de su lugar de trabajo antes de 
realizar el gasto, ya que puede suceder que no se autorice la instalación de ese equipo.
Dichas notas deben ser presentadas en Mesa de entradas del CCT, ya que debe estar �rma-
da en original por el investigador y la autoridad máxima de su lugar de trabajo.
En el caso de drogas utilizar el mismo modelo, realizando la modi�cación correspondiente.

Modelo de nota de Compra de capital con fondos corrientes: Este modelo de nota es 
utilizado en el caso de que se utilicen fondos corrientes para la compra de equipamiento o 
en el caso de que se reciba el desembolso de estos fondos y en ese desembolso también se 
reciban fondos de capital.

El rubro “Capital” está integrado por equipamiento, licencias y bibliografía.
Para agilizar la gestión, enviar la nota con su �rma digital al correo proyectos@comahue-
conicet.gob.ar, para ser reenviada al CONICET.
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Modelo de nota de compra de capital con fondos corrientes en el exterior: Este modelo 
se debe utilizar cuando se utilizan fondos corrientes para la compra de equipamiento en el 
exterior si no se gestiona ROECYT.
Para agilizar la gestión, enviar la nota con su �rma digital al correo proyectos@comahue-
conicet.gob.ar, para ser reenviada al CONICET.

Compras en el exterior en caso de Roecyt: Se debe completar la DDJJ de Importación y 
enviar el resumen del proyecto  y debe ser presentada  �rmada en original en la Mesa de 
entradas del CCT- CONICET PATAGONIA NORTE . 

Modelo de Nota de Prórroga de fondos solicitada al CCT- CONICET PATAGONIA NORTE: 
Debe ser dirigida al Lic. Raúl Rubiños, dicha solicitud será evaluada y puede ser prorrogada 
por seis meses como máximo.  
Para agilizar la gestión, enviar la nota con su �rma digital al correo proyectos@comahue-
conicet.gob.ar, para ser reenviada al CONICET.

Modelo de Nota de Prórroga de fondos solicitada al Directorio: Debe ser dirigida al Dr. 
Jorge Tezón, se realiza cuando los fondos ya han sido prorrogados una vez por el CCT y por 
seis meses como máximo.
Para agilizar la gestión, enviar la nota con su �rma digital al correo proyectos@comahue-
conicet.gob.ar, para ser reenviada al CONICET.

Planilla de Viático al Exterior: Esta planilla deberá ser utilizada para los viajes al exterior. 
Se debe presentar en Mesa de entradas del CCT- CONICET PATAGONIA NORTE, ya que debe 
estar �rmada en original por el investigador, adjuntando la documentación respaldatoria 
del viaje. Si el viaje es realizado por un integrante del proyecto, la declaración debe estar 
�rmada también por el Titular del subsidio.

Planilla de Viático en el Interior del País: deberá ser utilizada para los viajes nacionales.
Se debe presentar en Mesa de entradas del CCT- CONICET PATAGONIA NORTE, ya que debe 
estar �rmada en original por el investigador, adjuntando la documentación respaldatoria 
del viaje. Si el viaje es realizado por un integrante del proyecto, la declaración debe estar 
�rmada también por el Titular del subsidio.
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Rendición de Documentación: Modelo de nota para la presentación de comprobantes. Se 
deben presentar dos copias en Mesa de entradas del CCT: una para el investigador y otra 
para el CCT-CONICET PATAGONIA NORTE, adjuntando y detallando las facturas rendidas y 
completando la planilla en todos sus ítems.

DECRETO 1191/12: Los pasajes aéreos sólo deberán comprarse en Aerolíneas Argentinas 
S.A. y/o Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., tanto para el traslado dentro como fuera 
del país.

Decreto 1189/2012: Las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional deberán 
comprar a YPF Sociedad Anónima la provisión de combustible.

Nota de cuenta a transferir: Para poder transferir los fondos en concepto de adelanto o 
reintegro es necesario que el investigador informe los datos bancarios.  Debido a que es una 
información delicada, puede ser enviada por mail o presentada en Mesa de entradas del 
CCT- CONICET PATAGONIA NORTE.
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