
 

 
 

Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15 
Saavedra 15 PB C1083ACA Ciudad de Buenos Aires 

Mail: admsaavedra15@conicet.gov.ar / Tel. 4951 7445 

 

RESUMEN NORMAS: UNIDADES EJECUTORAS 

 

(Según Manual vigente a partir del 1ro de enero de 2010) 
 

 

Este financiamiento se utilizará para solventar gastos derivados del normal 

funcionamiento de las actividades que debe llevar a cabo la Unidad para 

permitir el desarrollo de sus tareas específicas. 

 

 

 Sobre el USO DE LOS FONDOS: GASTOS CORRIENTES O DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

Estos son: 

 

1. Bienes de Consumo: 

 

Son aquellos materiales, suministros e insumos consumibles necesarios para el 

funcionamiento de la Unidad y de actividades y servicios de apoyo general a 

proyectos, incluidos aquellos destinados a la conservación y reparación de los 

Bienes de Capital. NO INCLUYE NECESIDADES ESPECIFICAS DE LOS 

PROYECTOS.  

Por naturaleza, estos bienes se caracterizan por estar destinados al consumo final, 

intermedio, propio o de terceros, y su utilización es relativamente corta, por lo 

general no mayor a 12 meses. 

Ejemplos: art. de librería, art. de limpieza, art. de ferretería, y repuestos menores de 

computación que no prolonguen la vida útil del bien de capital o aumento 

sustancialmente el valor del equipo (plaqueta de memoria, disco rígido, mouse, 

teclado, etc.), pen drives, fotocopias, etc. 

 

2. Servicios Básicos: 

 

Son los servicios que permiten el funcionamiento de las Unidades. 

Ejemplo: Energía eléctrica, gas, agua, servicio postal y telegráfico, Telefonía, 

Internet, comunicaciones, Impuestos y Tasas (ABL, Municipales), recargos, 

multas, patentes de automóvil y otros similares. 

 

3. Servicios de Terceros No Personales: 
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Comprende honorarios a peritos, profesionales, especialistas, técnicos, asesorías, 

etc., prestados por terceros sin relación de dependencia o contractual alguna, es 

decir bajo la modalidad de locación de obra, con el prestador inscripto en el 

régimen tributario correspondiente. Las contrataciones son a modo eventual. 

Para el caso de contratación de Higienistas y/o médicos laborales, en cumplimiento 

del Decreto 1338/96 y la Resolución de CONICET Nº 1619/08.  

Ejemplos: diseñadores de página web, Servicio de Seguridad e Higiene. 

Se recuerda que: no está permitido el pago de honorarios técnicos y/o 

profesionales por más de tres meses en forma continúa con una carga 

horaria diaria, ni servicios técnicos contratados cuyo proveedor sea 

miembro de la UE o familiar directo de alguno de sus miembros. 

 

4. Gastos de Mantenimiento Equipos: 

 

Son aquellos gastos destinados a la conservación y reparaciones menores de 

equipamiento científico y no científico tales como de infraestructura, y de 

vehículos. 

Ejemplos: reparación de central telefónica, PC, fax, aires acondicionados, recarga de 

matafuegos. 

Se recuerda que: la reparación de equipos afectados a la prestación de servicios 

del tipo STAN debe ser afrontada con fondos recaudados por los mismos. 

 

5. Gastos de Mantenimiento Edificios: 

 

Comprende todos aquellos gastos en inmuebles, que tiendan a su conservación y 

mantenimiento en condiciones adecuadas de funcionamiento. 

Ejemplos: pintura, limpieza, reparaciones de los sistemas de agua potable, eléctrico, 

pluvial, cloacal, gas, fumigación, desinsectación y desratización, desmonte y 

otros similares. 

Se recuerda que: en el caso de Limpieza los servicios deberán ser contratados a 

empresas, no individuos. 

 

6. Alquileres: 

 

Sólo para gastos debidamente fundados destinados al alquiler eventual de equipos 

y vehículos.   

 

7. Seguros: 
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Comprende los seguros abonados por todo concepto, en particular los de 

responsabilidad civil. 

Ejemplos: Seguros a personas, instalaciones, equipos, de transporte y otros 

similares. 

 

8. Pasajes y viáticos: 

 

Son aquellas asignaciones otorgadas al personal por comisión de servicios fuera del 

lugar habitual de trabajo. Estos gastos deben estar relacionados exclusivamente 

con tareas para el funcionamiento de la Unidad. NO COMPRENDE GASTOS 

RELACIONADOS CON INVESTIGACIONES, PROYECTOS O REUNIONES 

CIENTIFICAS (Por ej., se pueden incluir gastos de movilidad para trámites de 

la Unidad, pero no los gastos por la asistencia a congresos o campañas). Los 

pasajes aéreos solo deberán comprarse en Aerolíneas Argentinas S.A., Austral 

Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., o Líneas Aéreas del Estado, tanto los que se 

requieren para el traslado dentro o fuera del país (Decreto 1191/12). Las 

excepciones a la compra de pasajes por las Aerolíneas previamente citadas serán 

solamente las que figuran en el Decreto Administrativo 244/13. Los viáticos 

deberán ajustarse a la normativa vigente para la Administración Pública 

Nacional.  

Se recuerda: este ítem no deberá superar el 3% del total del presupuesto. 

 

9. Gastos Institucionales: 

 

Comprende los gastos relacionados con visitas a la Unidad Ejecutora de 

investigadores o representantes de instituciones nacionales o extranjeras. NO 

COMPRENDE GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS EN PARTICULAR NI A 

ACTIVIDADES DE REUNIONES CIENTÍFICAS, LAS CUALES SON 

FINANCIADAS POR EL CONICET A TRAVES DE OTRAS MODALIDADES.  

Se recuerda: este ítem no deberá superar el 2% del total del presupuesto. 

 

10. Otros Gastos:   

 

Comprende otros gastos de funcionamiento no considerados en rubros anteriores, 

que puedan producirse en la ejecución de las actividades propias de la Unidad 

Ejecutora y que constituyen una necesidad ineludible de la misma. NO 

COMPRENDE GASTOS RELACIONADOS CON INVESTIGACIONES O 

PROYECTOS 

Se recuerda: este ítem no deberá superar el 5% del total del presupuesto. 
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11. Débitos Bancarios: 

 

Comprende los débitos producidos por las entidades bancarias correspondientes a 

mantenimiento de cuentas, provisión de chequeras, extractos, costos por 

transferencias y servicios diversos, retenciones impositivas no recuperables, 

impuestos, etc. 

 

 

 

Este financiamiento No incluye la adquisición de equipamiento científico y no 

científicos tales como: computadoras, sistemas de comunicaciones, muebles, 

electrodomésticos, vehículos, colecciones susceptibles de ser inventariadas, 

bibliografía. Tampoco gastos extraordinarios como publicaciones 

institucionales, viajes, etc.  

Salvo autorización previa y en carácter de excepcional. 

 

 

 Sobre requisitos a cumplir por los comprobantes 

Para que los comprobantes sean válidos deben contener: 

 

 Nombre del Instituto + CUIT del mismo.  

 Firma del titular del subsidio. 

 Las Facturas deben ser B o C , NUNCA “A” 

 Sólo se aceptan ticket en estas condiciones: Los tickets de hasta $10.00.- podrán 

presentarse aunque no estén emitidos a nombre del titular, pero tendrán que estar 

emitidos a nombre de “Consumidor Final”. En caso de tickets mayores a 

$10.00.- que no estén emitidos a nombre del Titular, por algún motivo 

especifico, se tendrá que adjuntar un Remito o Recibo, donde se detalle el 

nombre del Investigador. Esto suele pasar en las librerías. 

 En el caso de profesionales inscriptos en el régimen de monotributo se aceptan 

recibos B o C y estar al día con el pago del monotributo (constancia de afip). 

 El comprobante debe ser valido ante la AFIP.  

http://www.afip.gob.ar/genericos/imprentas/facturas.asp 

 

 Procedimientos administrativos a cumplir por todos los comprobantes: 

 

CONTRATACION DIRECTA  

La selección por contratación directa se utiliza en los siguientes casos: 

 

http://www.afip.gob.ar/genericos/imprentas/facturas.asp
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1) Compras hasta $ 30.000.- 

Por las compras entre $ 10.000.- y $ 30.000.- debe indicarse con un sello en la orden 

de compra o factura: "se han consultado tres proveedores y el presente es el más 

conveniente". 

2) La contratación de bienes o servicios cuya venta sea exclusiva de quienes tengan 

privilegio para ello o que solo posea una determinada persona física o jurídica, 

siempre y cuando no hubieren sustitutos convenientes. 

Debe quedar documentada en las actuaciones la constancia de la exclusividad, ya 

sea con informe técnico, o con la documentación presentada por el proveedor 

que compruebe el privilegio. 

La marca no constituye de por sí causal de exclusividad salvo que técnicamente se 

demuestre la inexistencia de sustitutos convenientes. 

 

3) Cuando hayan resultado desiertas o fracasadas en dos oportunidades las 

convocatorias realizadas sobre la base de las especificaciones de los puntos 2, 3 

y 4 del artículo anterior, se utiliza el mismo pliego de condiciones particulares y 

especificaciones técnicas. 

 

4) Cuando existan probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a 

circunstancias objetivas que impidan la realización de otro procedimiento de 

selección en tiempo oportuno, lo cual debe ser debidamente acreditado en las 

respectivas actuaciones y aprobado por la autoridad competente. 

 

5) Cuando se trate de reparaciones de maquinarias, vehículos, equipos o motores, 

cuyo traslado o examen previo sea imprescindible para determinar la reparación 

necesaria. 

 

6) Los contratos que se celebren con las Universidades Nacionales. 

 

7) Los contratos que se celebren con organismos provinciales, municipales o del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también con las 

empresas y sociedades en las que tenga participación mayoritaria el Estado, 

siempre que tengan por objeto la prestación de servicios de seguridad, logística o 

de salud. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES a partir de los $ 30.000,00 
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