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Presentación de 
trámites administrativos

Toda solicitud, consulta, gestio� n, reclamo u otros relacionados con 
Administracio� n, debera�  canalizarse únicamente a la direccio� n de correo 
administracion@comahue-conicet.gob.ar

Reintegros, recargas y compras

Debera�n descargar y completar las planillas de acuerdo al tra�mite que vaya a realizar:

 Solicitudes  de  pago  reintegro  y  recarga  de  tarjetas:
https://patagonianorte.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/79/2021/11/
solicitud-de-pago_reintegro-y-recarga-tarjetas-1.xlsx

 Solicitudes  de  compra  por  parte  de  administración:
https://patagonianorte.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/79/2021/11/
Modelo-de-Solicitud-de-Compra-CCT-Patagonia-Norte-3.xls

Enviar  la/s  planilla/s  a  administracion@comahue-conicet.gob.ar junto  a  las  facturas
electro� nicas, escaneo de comprobantes, DDJJ, presupuestos, u otra documentacio� n o aclaracio� n
necesaria que respalden el pedido (salvo adelanto o recarga).  Se podra�  adjuntar escaneo de
Tickets, facturas impresas con CAI, y DDJJ de via� ticos firmadas con documentacio� n de respaldo,
pero luego debera�n ser entregadas en el CCT en formato original.

Una  vez  confirmado  saldo  disponible  y/o  documentacio� n  respaldatoria  en  condiciones  de
aceptabilidad,  se  procedera�  al  pago.  Caso  contrario  se  informara�  el  faltante  o  problema  a
subsanar y la solicitud quedara�  en espera hasta que este�  en condiciones exigidas.

Importante
 Las fechas y horarios de pago sera�n:  lunes,  miércoles y viernes a las 16 hs.  Cada dí�a

establecido  se  cargara�n  y  pagara�n  las  solicitudes  recepcionadas  hasta  las  14:30  hs  de
dichos dí�as. Las que se entreguen fuera de dicho horario pasaran para la pro� xima fecha
establecida sin excepcio� n.  Solo se evaluara�  pedidos urgentes debidamente justificados y
que  impliquen riesgo  de  seguridad u  operativo  (no  vencimientos  de  ofertas,  riesgos
cambiarios por ej.) 

 Pedidos de transferencia bancaria al exterior debera�n ser solicitados con las respectivas
proformas,  ROECYTs  (si  corresponde)  y  datos  bancarios  por  mail  a
administracion@comahue-conicet.gob.ar - No incluirlos en esta planilla.

Información sobre otros trámites

Todas  las  planillas  de  via� ticos,  escalas,  modelos  de  notas,  formularios,  normativas  y  dema� s
relacionados con la administracio� n de subsidios I+D e Institucionales, se encuentran disponibles
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en la pa� gina del CCT en el siguiente link: https://patagonianorte.conicet.gov.ar/administracion/
subsidios-y-financiacion/

Los mismos esta�n siendo constantemente actualizados.
Se recomienda visitarla y acceder a dichos recursos y documentacio� n
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