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NEUQUEN,

~
VISTO e'
de

expediente
Desarrollo,

Inv.sHgacióny

Reglamento

/'1:°3837/86iniciado

de Subsidios;

por el que eleva

por la Secre.tarTa
el Anteproyecto

de

y

CONSIDERANDO

Que'a
menta la

Secretarra

necesidad

de

de aprobar

Investigación
"un

de.

hacia

Comanue,

fa premoción

vinculando

fa

tos

en'a

can·aHzaorón

egresos

CIlA

'OS

económico y socia' establecidos

Universidad

Naefona'

del Comahue.

Que en e'

tratamiento

correspondiente

al

ora

en que
Nacio-

financieros

de desarroUe

cemo ~•••
i.,.Uari_

dado en sesión

funda-

Ciencia y Técnica;

objetivos

7 de noviembre _.

decidió aproba,.. el Anteproyecto

Universidad

de recursos

de accionasen

eJecución

y

a.imismo

eitmlÍfico,

rior

requ.'ere

De$arreHo

Reglamento de Subsldios

el desar-rotlo armónico de 'ainvestigacién

naf

y

por la

de. CcmseJo Supecorriente

al1o., se

conforme lo acenseJado 13••••

elevado,

las comisiones de Presupueste y Adm'nlstracfónj

y la

de Investiga-

ción y Extensión.

Por ello
EL CONSEJOSUPERtOR
DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL.

DEL COMAHUE

ORDENA

ARTICULO lO:APROBAR el Reglamento para el registro, adminlstrael6n
y Rendición de Subsidios, que es pa~te Integrante
de
la presente.
2°:Reg{strese, c::omunfqueaey

ART tCULO

I

al"Chívese.

l
o~;; dS-:;f1~~ t;~,;SE :jn,~t;,¿AN
~;' o t':

ORDENANZA

REGLAMENTO

PARA

EL

REGISTRO,

ADMUUSTRACtON

SUBSIDIOS UNIVERSIDAD NACtONALDEL

N°

y

RENDJCJON

DE

COMAHUE

ART•CULO f o: Los fondos que se otorguen por "fa

de subsidioss debarán
deposItarse y movf•Izarse, exc'uslvamente,
ti
tra'"
de cuentas bancaria. abiertas aMe sofo fin por aaUnlversidad Nacional del Comahue a nombl-e de t.odo$'O$ Utulares de subsidios, preferentemente en el Banco de la Nación Arttentinaoen
su
defecto, y previa autOl"'ización de esta Universidad,
en otro Banco
oflciaJ, provincial o municipal.
Se mantendrán en cuenta corriente
fas sumas necesarias para atender los gastos de hasta 10 dras, en
Caja de Ahorro cemún tos fondos para completar un mes de trabajo,
una suma en efectivo en CaJe Chica, y el remanente en Caja de
Ahorro Especial u otro tipo de inversión similar en el mismo Banco.•
Esta distribución padre ser aherada porta
Secretarra de InvestigacIón y Desarrollo en mérito a razones adecuadamente fundadas.
ARTICULO 2° : Los pagos deberán efectual"'Se únicamente mediante cheques. extendidos contas
cláusulas na la •• cten'· o "no
a la orden", COA cargo a fa cuenta corriente y respondet'" a gastos
ciertos, •• Ive que se tratare
de gastos menores, o cuyo pago en
efectivo sea Gb.llgatorio, que se .l ••••... 'n par Caja Ctdca cuyotMmto no oodrá exceder el previsto en eJpunto siete, salvo especlficacl'" en contrario de 1. Unh,••••ldael.
Lasextracc:tones
de fondos .• 'as Cuentas de Aberro tendrán,cGmo
único objetivo, su inmediato depÓsito en cu.lquiera
de las otras dos
cuentas de. subsldJo, conforme t.s necesh:tades del pregrema sub-

sfeUade.
se trate de una persona ffslca o jurfdica
que
adminIstre más de ti" ••••
Dsidi., .••••MI'"á ••• nester abrlr
lantascuent.s
como subsidios existan, pudiendo procederse, en &ta
cIrcunstancia,
a acreditar fosintereses
que corresponda" a cada
subsidie, •• ,.........atade susrespectlvos
saldos, salvo especific:acién
en c:ontrario ele la Secretarfa de Investigación y Desarrollo ..
Asimismo, ante circunstanciales
fa'encias
de dispenibiUdades y en
ha medida que existan fondos legalmente asignados, se adm1tiráque
se facUlten
fondos, de un p!"'Oyecto al otro, con flcargo de reinte91"'0"
en el c.ual se incluirán 'os intereses que puedan haberse devengadO., notificándose
tal circunstancia el ta Universidad dentro de
los veinte dfas.
¡Rclso HAt remitir cada una de las rendiciones correspondientes ••
los subsidios comprendidos en la inversión,
se informará el total
mensual y acumulado de renta, ta porcIón que corresponda a cada
subsidio y tos montos lnctufdos en rendiciones hasta agotar el ciclo .•
ARTICULO 3°tCua"do
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Inciso 2) A fin de crear circuitos de mú fac:il manejo se podrá
abrir un nueyo juego de cuentas banca,.,.s
cada I21' S meses, según
convenga,c:ancetaAdo
aas .nterlor_nte
abiertas,
con l. ,...,.dfción
de todos tos subsidios que _ han maneja. • través de .U.s y deposUando en la UniversIdad tos eYentu.Jes sob"'.Ates producldes.ARTICULO.·:Cada

subsidio

que est.blezcata

Universld.d

"

concedido...,.'

puestoa,,6UUco,

I"'eSJ)Oncter

a un "resu-

conforme 'asnormas
de apncacfÓft
Mec'_' def Comahue .1 respecto.-

ARTlCULO S· :l.os Utulares de subsidl.
tendrán le obUgación de registrar tos Ion-dos recibidos, ••• desUne, la obtención de
rentas,
la JncerporacfÓA de bienes y toda otra operación relaUva
a t. utillz.clón
de subsidios.E' requerimIento
mfn-lmo seráe'
de reglst •.••r los movimientos de
fondos, a cuyo efecto deberoán habltU.r· un "oro de "Caj.JI._
ARTICULO6°:l.e
contratación
de persona'
temp.,..arlo,
que deberá
resportderexctuslvamente
.1 pf"'Ograma objeto de tos
fondos aslgn."
y estar
contempl.do en el "resup_to
.probado,
en et cual se det •••• r' cantidad y candad de. persona'
• contrat.r t r_ponderá
• hl modalidad
de •••..
ocación de Servicios" o de
"Obra" Y _ Instrumenta •.•
á por medio de contratos eacrHos.Será responsabilidad
de..
tltul.res
del subsIdio el cumplimiento
de l. legislación tabDr"a' y ",.."lslona' .L. Universidad pGdroá exigir
en cualquier
" •• Ato las constancias
que acrediten dicho cumpllmlento.En e' supuesto que el Utular de. subsIdio lutya Incurrido en
incumplimiento ser'n .apUcaef.ón
tos puntos
y .a..-

.7

AAT¡CULO 7° :Las restantes

erogaciones, superiores a le remuneración
cargo de Asistente de Doc:eate con
OecUcaclón Exclusiva,
con 801 de antigOedad,
se efect •.••rá mediante
c:onc:urso de
entre RO nrenes de tres (3) pl"O'tf8ectoreshabituales de los servidos o bienes de que se trata.EI
resulta.
de cada
COACUI"'SO
••
ha •.•
á constar en un acta olnfol me susc:ripto por el Utul.,. defsubsidlo,
dende se expresa,,",n las •.•
azenes de la adjudicaclón, que debel'"á recaer sobroe t. oferota de .•••••• preclo que se
ajuste a' "",uerlm ••.•to.Olcba Act. o hlfonne, JUfttamente can latotendad de las oferotasreclbldas
se ac:empaf\a,..á a la respectiva
roendlclón de cuent.s.EI
ref ••.•ldo tope •• hw:r••••••t••.•á en ,. mlsma proporc:l.ón del .umeAto del sueldo básh:o de l. categor"fa de Asistente
de Docencia, dema.,.,.a
tal que si_pre
exista
coincldeftcla entre
ambos montes.CGrf"ttSPOAdleAte al

"......el.

--'
(

y

/~J

ARTICULOSO:l.os fondos debe,..án emp••••.••• p••.•• tos fines establecIdos a. adJudicarose ea subsIdio, que son, salvo comunlcaclin expresa en cont •.•.,.io dele
Universidad,
los Indicados por
el beneficiarlo en su soUcltud.-
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ARTICULO '-:Et

tU,,'a•.. del •••• idio deberá •••••,•.• c.ueAtes en ta.
ccaclones y cen aa pert_fc.lded que __tab.trzea.
A
f.tta de dispoak:l6n _presa, •• _Ug.aclin •••
cada
trece (13) _,
a partir..
la efecUva ,..cepcJén
••
Idlo o
de la pr.......cuota
y en todos l.
,.c.atlOS.J a
trei"Y di.. de
CGftC:'urdes 'os trabajos o de agota",
1_ ten••. , stn ,....Idad
de

'eutnpf......

t..

t..

requerl ••••• topt"eYio por pe"e de la t1ftiverslded.St
ata
flnaUzael_ de t. t ••••beJ•• o .tperlado
de. subsidIo hubieren f•• dos _
brantes., et tltutar
retntearerá a ta •• lversJ_cI defttna de' pla•• de elnce
stA ••••• ldad de ,.......ltMeftlo .'._,
depositenla T...,...ra del Orsant... ,. adjuftttmdo lal"'eftdie:ién de a.ata un ejemplar det recibo COi' •• p."d •••••• -

eI'-,

•• ••• ¡..."...te en
ARTIClLO ''':La

••••

f"eJ'K'ftci·én
de e_ta
se ",...,.t.,.á
etevaclén por dupUcadD,.""'.ida
•

ftada .de t. siguiente

cIoctiIMeftlaCién:

..tIente

nota de

ta Uni••••• dad

y

a) Planilla de _lance:
En'" que _ especlfica,..án los clJV8I"MS
gastos efectuados divididos por ltetas, de acuerdo con e' f,N"'eSUpUeSto
aprobado por ta Un•..,..ldad¡
utilizando 'os formularlos que a tal
fin _

pr..-t.-

,t••.•.,

b) ~tes
de !!p!,Ordenados
de confennidedcen ••• fecha8/
Y numerados correlativamente por
debe,..án estar ex••• dldos
a ftOIIIbre del titular del subsldi. (factura del p1"'Ml_""',
recibo por
''c:omtMftsacUinde gastos", "pero 8eM11c·J.. p•.•••tados;etc;J "y-sepJesenta"'n escritos a _quina o _uscrJt ••
tlnt. '¡plz Unta sin ••••
mlendas nI raspaduras y cafttendf"ánlassf
•• J•• t_ c::onstancl•• :
- C•• cepto por el que •• ·efectu6 el pe•• ;
- •••••.•te de. mi_.
en tetras y •••••••• ;
- Feeha ,. _11...

- Número'""",_.
1"

)'

//J

efe

t.

L.ey (esto úttl_

CWIftCto

CDI t

esponda);

"'¡clllo
•••• , y ,••;"'...
••
Inscripción ante los
organl_
fa•• 1es ., ",...,isiona ••• ;
- Visto bueno de. o 1_ .djuclh:ata,..¡os del •••• 1••• -

,.,..U••••••

c'ManlfestacfónE..,resa:
CON CARACTER DE DECLARACION JURADA
en
e' senUdo de ••••••• r que ¡as erogaciones COfttenidas en la rendIcIón de cuentas presentada, hace • los flnes especfflcos para los
cual..

ba sIdo otorgado el s••• ldio.-

d) 1..lbretas u otras constancIas •• lUda.

por el banco en ••
se
depositado el •••• dl. de 1_ ••
f"'eSUUe •• ••••• •• leftto de
feAdes habidos Y 1_ in •••••••
devengadDs.
hubiere

Titulares
de los subsidios deber,"
llevar un Invent.,..¡oactuaUudo
de los bl....
no c:onsuatlbles que
adquieran COA los fondos •• ¡•••dos, de cuya ·guarda y c::omaervac:lón
será responsable ante la t1nh,ersldad.. En c...
de que, dichos pianes queda,..an 'n •••
UUzados,
'a Universidad Naclena' de. Cemahue,
ARTICULO ••• :1..
••

••/1
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dWeotozado

..//

pedr¡autorizar
forma dlNCta,

su beJ••
según ~da.-

ARTICULOf2e:Sobre t_
unregtstrO
ARTICtLO

13°:C_rtdo

el

Oflclat, tu

, inventario

Yeata

y ••

concut'"SO .o

•••

el ,....,....sable

bJenesc:onsumlbt"lI
deexlsteRc:ia"pertaat'l8l'tt._ante
tltul ••.. de unsubllldi.o

f•••••••un

Organfsmo

a registrac ..
¡.ones., fmtet'"Sienes
y Rendlclenes de Cuenta podrá"
tenerse
por eumpU4as mediante con.tancl.s_U....
por e' ~thlo
servieJo Administrativo de ta que resulta haberse cumplido e.réglmen
legal vlgente en el m.lsnao.ARTICtLOt.·,:Loa

bJenes

precedentes d•••• lc••••

ttev ••.•,

actual Izado

110

censumfbl_

en e_lo

adquIridos

con fos fondos

previstos per el subsldl. ..incorporarán al p.trl ••.
ni. de la Un'vwsf.dad NacIGNt' det Comahue,mJentras sec:t.arrwfla
el pNgrama. También ••••••
n transferirse
1_ bienes cen5UIAlb•• ftO
u.ti Uzados.-

t. restant_
cases al conclufr los trabajos .o el
perfodo de, &uNldi. 1.. a'enes inch.·fdas en .1 Itwentarl0 y tos c:onatIIalbt•• no u.UUzados,deberán transf ••.•lrse.
la UnIversidad Juntamente con la rendición de cuentas, "'voque
frente
a fundadas r.zones,
que deberá expUcHara
.., ,. Resolución que
al efectOR
dicte, con intet"Vención de' Tribunal de Cuentas •. ta
Nación, se di.".".a
etJ"OdesUno.ARTICULO tSo:En

ARTICULO ISo:La

Universidad poc.Irá efectuar

contaO'. en cual..... _

i'ftS)MCclonest6cnlcasy

••le pera

-.Nbar

e'

desUno dado. al

subsidio, • cuyo efecto t~
acceso a les UbNs
y cileeumentaci6n del Utul.r
de. sub.'di.,
pudiendo requerll"te
teda
informacIón
..-ntaria que Juzgue necesarla.-

'*"P •

ARTICULO'?O:La Unl"""¡dad
podrá suspender .o dar porconclur.
tos aubsldi_
par culpa de los a.Jvdicataries,
., case

de tncu..,nmiento
InJusUflcado de' objeto de •••• 1tes, emisión de
rendir cuenta, o. rendiciones defectuosas, f.tta de repaste''''
de los
fondos cuya inversión RO se apruebe, RO dewctfuc:l6n en término de
sumas no hwertidas,
Incorrecta ."UcacIÓft de Jos fondos,no
'¡presentaciÓft de ¡mermes paf"Cta'es ye!
Informe fInal -cuando" __ , __
pendiere - ,y fatta de c:umpUmlento de las dIsposIciones sobre bienes adquiridos con fondos del subsid' •• -

--

ARTICtLO ¡So:La cancel.clón
deUft
subsidio. porcausafmputable
a
su titular,
podrá dar lugar, "-,·la
gravedad de
'os 'hecbos y su Incidencia en tos resultados de la InvesUgacl6n
respectIva,
a la obUgael6n de rasUlurr a la Universidad ta totaUdad o parte de la suma percIbida, a val •• act_Uzado,
con"f•• _el
índIce de precios mayorIstas no .grvpec:uario - Nlvel Genera' - dentro de lo. establecido en el Punte V - prf....-a parte - dentro .• fes
treinta (30) dr•• ., del mayor plazo que se aeUflf"'de por acto fundado.La suma no devuelta en término devengar' un fnterespunUerio"

••11
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~
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cuatro .,.,.. clente (4S) anual sobl"'e •• cap' tal etuatlzado.
ARTICUL.O ••• :L.aUnl"...lctact pedré reYi..,.
tGdo lo CIDIlcet"Q1ente •
los subsidios cuyas rendiciones de Cuentas sean aprobadas, cu.ndo ••• ldere que puede haber tenl·do tug•.r alguno de
los supuestos previstos en el Ardculo t33 de leL.y de ecmla.Uidad
de la Nación y/. cua'quier otra 1,.....guI.ridad •••• ro del ptazo estableeldo en dicha nortRa.-

«: /1

/
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J
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I:!l'á.¿STEU~ BARNETCHE
sr~CFErAft¡A
CONSEJO

t'Nlv~nSlDAt(
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