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REGLAMENTO
PARA EL REGISTRO, ADMINISTRACION
y RENDICIONDE
SUBSIDIOSUNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL COMAHUE

f'-'

ARTICULO1°: Los fondos que se olorguen por vfa de subsIdios. deberán depositarse
y movilizarse,
exclusivamente,
a
través de cuentas bancarias abierta. 8 ese solo fin por 'a UniversIdad Nacional del Comahue a nombre de todos los tttulares de subsi di 0:BPreferen temente en el Banco de la Nacl6n Argentina ,o· en su
defecto y prevIa autorlzaci6n de esta Universidad, en otro Banco ..
oficIa,
provincial o munIcipal.
Se mantendrán en cuenta corriente'
las sumas necesarIas para atender los gastos de. hasta. 10 dfas, en
Caja de Ahorro común 'OS fondos para completar un mes de trabajo,
una suma en efect'vo en Caja Chica, y el remanente en Caja de
Ahorro Especial u otro tipo de Inversl6n similar en e' mJsmo Banco.
Esta distribución podrá ser alterada por fa Secretarf. de: InveStlgac.6n y Desarrollo en mérito a razones adecuadamente fundadas.
,

ARTICULO2°:Los pagos deberán efectuarse únIcamente medJante cheques extendIdos con las ctáusula."a~ ".la ordenR
ot "no
,..
a Ia orden", con cargo ala
cuenta corrJente' y responder a gastos
ciertos,
salvo Que se tratare de gastos menores," o cuyo 'pago e" .
efectivo sea obligatorio,
Que se atenderán por CaJa Chica .cuyo monto no podrá exceder el previsto en .1 punto siete, ',,'vo
especificación en contrario de la Universidad.
Las extracciones de fondos de la. Cuenta. de Ahorro tendr'",
como
único obJetivo, su Inmediato dep68l1o en cualquiera de las otras dos
cuentas del subsidio, conforme fas necesidades :del programa· subsldlado •.
"
..
, • "

I

.•

[,

~;

ARTICULO3°sCuando se trate de una persona frsJea o Jur(dlca [que
administre más de un subsldlo,no
,..,., menester· abrIr·
tantas cuentas como subsidIos ex'stan, pudlendo,proceders.,
?en 'ata'
cIrcunstancia,
a acreditar
'os 'ntereses, que corresponda,,". cada
subsidio, a prorrata de sus ,....pectlvoa·saldoa,';.,sa.vo ...••peclflcacfén,
en .contrarIo de la Secretarr •• ·de Investfgaclón,'~y ¡.Desarrollo.· ,'''-' :t· ·
A$lmlsmo, ante cJrcunstanclal~'
fa'enclas .••de-rdlspordbIHdadetP)' ,·en·
la medida que existan fondos legalmente! a.19n.dos~ •• ad,.ltlr'
que
se facUlten fondos, de un proyecto· al. otf"O,.•con.~lcargo ¡de,"""t.,.;·
gro" en el cual se Inclulr'n
los Int••••••• que·, pued.ft'~:h.ber.ae 'de-"
vengado, notlflcándose tal circunstancIa a la UnIversIdad dentro de
los veInte dras.
'nclso 1)AI' remItir cada una de las· rendiciones ~Orre'spMidJe':'t~:' a'
los subsidios comprendidos en la InversI6n~~'.s~.~)nfoMnar'·;:e',totaf·
mensual y' acumulado de renta, la porcl6n' Que .corresponda a cada
subsIdio y 'os montos 'nclurdos en rendIciones hasta agotar el clc'o.
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Inciso 2) A fin de crear circuitos de más fac" manejo se podrá
abrir un nuevo Juego de cuentas bancarias cad~ 12/.8 meses, según
convenga, cancelando las anteriormente ablert •• , con la ~dlcl6n
de todos 105 subsidios que se han manejado a trava de ell •• ' y deposltando en la Universidad los eventuale. sobrantes producldos.ARTICULO48zCada subsidio concedido deber' responder a un presupuesto análltlco,
conforme 'as normas de apllcaclcSn
que establezca la Universidad Nacional del Comahue al respecto.-

'

ARTICULO5°:Los titulares de subsIdios tendrán la obllgacl6n de reglstrar los fondos reclbldos,su destino, la obtencl6n de
rentas,
la Incorporacl6n de blene. y toda otra operacl6n relaUva
a la utlllzacl6n de subsldlos.E' requerimiento mfnlmo será e' de registrar
los movimientos de
fondos, a cuyo efecto deberán habilitar un libro de "Caja".-

..

ARTICULO6°:La contratación
de persona'
temporarlo, que deberá
responder exclusivamente al programa objeto de los
fondos asignados y estar contemplado en el presupuesto aprobado,
en el cual se detallar'
cantIdad y calidad del personal a contratar, responderá a la modalidad de "Locaclón de ServicIos" o de
"Obra" y se Instrumentará por medio de contratos escrltos.Será responsabilidad
de 105 titulares de' subsidio el cumpUmtento
de la' legislación laboral y prevlslonal.la
UniversIdad podrá e~d9lr
en cualquier momento las constancias que acrediten dicho cumpllmlento.En el supuesto que el Utular del subsIdIo hay. Incurrldo en
Incumplimiento serán de ap' Icaclón los puntos t7 y 18.-

\l

j

ARTICULO7°:Las restantes erogaclones, superiores a la remuneractón
correspondiente' al cargo de Asistente de Docenie con
Dedicación Exclusiva, con 80%de anllgOedad,' se efectuará mediante
concurso de precios entre no menos de tres (3) proveedores habitua'es de los servicios o bienes de que se trata.EI resultado de cada
concurso se hará constar en un acta o informe suscrlpto por et utular del subsidio, donde se expresar'n
t.s razones de tll adjudlcacl6n, que deberá recaer sobre fa oferta de menot preclo que se
ajuste al requerlmlento.Olcha Acta o Informe, Juntamente COft ta totalidad de las ofertas recibidas se acompaRar' • la respectiva rendlcl6n de cuentas.EI referido tope se Incrementar' en la. mlsma proporcl6n del aumento det sueldo básico de ta categorfa de Asistente
de Docencia, de manera tal que siempre exista colncldencta entre
ambos montos.ARTICULO8°sLos fondos deber'n empiearse para los fines e.tabiecldos al adjudicarse el SUbsidio. que son •• ahio comunlcacl6n expresa en contrario de la UniversIdad, loa Indicados por
el beneficiario en su sollcltud.-
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ARTICULO9 :EI titular del subsidio deberá rendir cuentas en las
ocaclones y con la periodicIdad que se establezca. A
falta de dlsposlcl6n expresa, esa obllgacl6n deberá cumplirSe cada
trece (13) meses, a partir de la efectiva percepcl6n del subsidio o
de la primera cuota y en todos los casos, a los treinta dlas de
conclurdos los trabajos o de agotados 1011 fondos, sin necesidad de
requerimiento prevIo por parte de la Unlversldad.SI a \fa fI!1allzacl6n de los trabajos o del perrodo del subsidio hubleren,fondos sobrantes, el Utular los ,·relntegrará a la Universidad dentro del plazo de cinco dras, sin necesidad de requerimIento alguno, depositando su Importe en la Tesorerra del Organismo y adjuntando la ·:'rendlcl6n de cuenta un ejemplar del recibo correspondlente.D

ARTICULOIOorLa rendlcl6n de cuenta se presentar'
elevael6n por duptlcado,dlr'glda
•
acompal'\ada de la siguiente documentacl6n.,

mediante nota de
la Ur:-Iversldad y

a) Planilla de balancel En las que se especIficarán los diversos
gastos efectuados divIdIdos por Items, de acuerdo con el .presupuesto
aprobado por la Universidad; uUtlzando los formularios que; ata'
fIn se prov~.b) Comprobantes de pagos I Ordenedos de conformidad con sus fechas/
y numerados cornlatlvamente
por (tems, deberán estar extendidos
a nombre del Utular det subsidio (factur'a del proveedor, recibo por
"compensacl6n de gastos", "por servicios prestados"'et~~"~')iepresentarán escritos a máquIna o manuscrita a tinta .áplz tlnt., stn enmiendas nI raspaduras y contendrán las .'guientes constancl.SI
- Concepto por el que se efectuó el pago;
,
- Importe del mismo, en tetras y nlimero;
:
- Fecha y se' lado de la Lev (esto ÚltiMOcondo corresponda) r
- Número Impreso, domlcltto i.ga' y número de fnscrlpcl6n ante los
pertinentes organismos flsea'es y prevl.tonates,
- Visto bueno de' o los adJudlcatarlos del 8ubstdro.c) Manifestación Expresat CONCARACTER
DE DEct..ARACION
JURADA
en
et sentido de .severar que las erogaclones contenIdas en ta ¡ rendición de cuentas presentada, hace a los· fln •• especfflcos para los
cuales ha sido otorgado el subsldlo.-.
!

~,'.a

d) libretas
u otras constancias emitid••
banco en que ••
hubiera depositado et subsidio de l•• q•.•• r'eSulte el moylmiento de
fondos habidos y los Inl••.••••• devengados •.
ARTICULOUellos Titula •.••• de 'os subsid'os' deber'n lI.var Un Inventario actUaUzado de 'OS 'blenetl"'no con.u •••b••• · que
adquieran con los fondos asignados, de cuya 'guard. y con....vac'6n
•••• ~b'.
ante fa Un'vereldad. 1:" u ••"", ~
di••••• t__
nes quedaran Inutf trzados , fa Unlv••••ldad ta.c'en.' de, Cemahue,
,.,r-••••
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podrá autorizar
su baja del Inventario
forma dIrecta, según corre.ponda.-

y su venta

por concurso o

ARTICULO12°:Sobre los bienes consumlb' •• , .1 responsable
nevar'
un registro d. exIstencia, permanentemente actualizado
ARTICULO13°:Cuando el titular de un sub.'~lo fuera ~n ar9anl.mo
Ofletal, la8 precedente. dl.poslclones en cuanto a reglstraclones,
Inverslone.
y RendIciones de Cuenta podr'"
tenerse
por cumplidas mediante· constancIas emitIdas por el respectivo servicio AdminIstrativo de la que resulta haberse cumplido el "'gImen
legal vigente en el mlsmo.ARTICULO14°:Los bienes no consumlbl •• adquIridos con los fondos
previstos por el subsIdio se Incorporarán al patrimonIo de la Universidad Nacional del Comahue,mlentras se desarrolla
el programa. También deberán transferlrse
los bIenes consumlbles no
utl flzados.ARTICULO15°:En los restantes casos al conclurr los trabajos o el
perrodo del subsidio los· bIenes Inclufdos en el Inventario y los consumlbles no utlllzados,deberán
trensterlrse
a la UnIversIdad juntamente con la rendición de cuentas, salvo que frente
a fundadas razones, que deberá expllcltarse
en la ResolucIón que
al efecto se dIcte, con Intervencl6n del Tribunal de Cuentas de la
NacIón, se dIsponga otro destlno.ARTICULO16°:La UnIversidad podrá efectuar Inspecciones t6c:nlcas y
contables
en cualquier
momento para comprobar el
desUno dado al subsidio, a cuyo efecto tendrá acceso a los libros
y documentacl6n del titular
del subsidIo, pudiendo requerlrle
toda
Informacrón complementaria que juzgue necesarla.ARTICULO17°:La Universidad podrá suspender o dar por conclurdo
los subsIdios por culpa de los adJudlcatarlos,
en "SO
de Incumplimiento Injustificado del objeto de .quell., omlsl6n de
rendIr cuenta, o rendicIones defectuosa.,
falta de reposlcl6n.· de los
fondos cuya Inversión no se apruebe, no devoluc:l6n en t'rmlno de
sumas no Invertidas,
Incorrecta aplicación de los fondotJ,
)presentacl6n de Informes parcIales y .1 Informe final - cuando ·Correspondlera - , y fafta de cumplimIento de las dlspo.lclones sobre bienes adquIridos con fondos del subsldlo..

~...,¡:

ARTICULO18°:La cancelación de un subsIdIo por causa Imputabl. a
su titular,
podrá dar lugar, según la gravedad de
los hechos y su IncidencIa en los resultados de la InvestigaCión
respectiva,
a la obligacIón de restlturr a la ·Unlversldad la totaUdad o parte de la suma perclblda, a valor .actuallzado,. conforme .1
rndlce de precios mayoristas no agropecuarlo '_o NIvel General - dentra de lo establecido en .1 Punto V - primera parte - defttro de 'oa
treinta (30) dfas o del mayor plazo que •• acuerde por acto fundado.La suma no devuelta en término devengar'
un fnteres punltorlo

..//
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del cuatro por ciento (4%) anual sobre el capital

actuaflzado.

ARTICUlO 190:La UniversIdad podrá revisar todo lo concerniente a
los subsidios cuyas rendicIones de Cuentas sean aprobadas, cuando considere que puede haber tenIdo fugar alguno de
los supuestos previstos en el Artfculo 133 de 'a Ley de Contabilidad
de la Nacl6n y/o cualquIer otra IrregularIdad dentro de' plazo establecido en dicha norma.-
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