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RESUMEN COOPERACION INTERNACIONAL 

 

(Según Resolución 863/14 vigente a partir del 31 de marzo de 2014) 

 

 

 

Se respetará lo solicitado por el Investigador y lo aprobado por el Directorio en 

cada financiamiento de cooperación internacional. 

 

No pudiendo reasignar rubros y gastos salvo expresa autorización del Directorio. 

 

 

 

Los rubros en que se pudo haber solicitado financiamiento son: 

 

 Gastos corrientes: El CONICET  financiara  los gastos corrientes de 

funcionamiento que se indican a continuación, según expresa resolución. 

Los mismos incluyen: 

 

1 Bienes de consumo: 

 

Son los materiales y suministros consumibles para el desarrollo del Proyecto. Ejemplos: 

art. de librería, art. de limpieza, 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,correo, fotocopias, etc. 

 

2 Viajes y Viáticos: 

 

Los gastos de viajes y viáticos deberán cumplir los siguientes requisitos para ser 

aceptados como validos: 

 

1. Solo podrán percibirlos las personas aprobadas para el financiamiento. 

2. Viaje: Se pagará como monto máximo el que el CONICET fije como tope según 

destino, con las siguientes condiciones: 

 El pasaje debe estar a nombre de la persona que realiza el viaje. 

 Debe ser original sin excepción. Y debe ser pasaje en papel o ticket electrónico, 

NO RUTA DE VIAJE. En el pasaje debe figurar el  monto que se pago por el 

mismo. 

  De ser un pasaje aéreo el mismo deberá ser de Aerolíneas Argentinas SA, 

Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur SA o Líneas Aéreas del Estado (Decreto 
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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. Deberá adjuntarse el  ticket electrónico o de papel o 

factura a nombre del Director del proyecto + boarging pass de ida y vuelta. En 

caso de faltar el boarding, fotocopia del pasaporte con la fecha de entrada y 

salida al país valen de igual manera. 

3. Viáticos: Los montos diarios de viáticos incluyen alojamiento, comestibles y 

traslados internos. Para esto se recibirá un monto fijo según escala de 

Cooperación internacional fijada por el CONICET. Para rendirlo se deberá 

firmar una DDJJ del monto recibido. 

De no rendir pasaje se deberá adjuntar copia del boleto o ticket, para validar el 

viático. 

4. Los viáticos de investigadores extranjeros son los previstos por RESOLUCION 

del CONICET para COOPERACION INTERNACIONAL, por un plazo no 

mayor a 30 días. Se rinden contra DDJJ de viáticos y fotocopia de pasaporte. 

 

3 Servicios de terceros no personales  

 

Son Gastos de reparación y actualización de computadoras, traducciones, 

desgrabaciones de entrevistas, publicaciones de trabajos, servicios de: diseño gráfico, 

armado de informes, trabajos específicos con base de datos. Estas tareas son por única 

vez. Es decir, no se debe tener mensualizada a la persona prestadora del servicio. 

Sólo pueden cobrar las personas externas al proyecto. 

 

 Sobre escala de viáticos y monto de pasajes: (Res. de CONICET nro. 

863/14) 

 

 

ARTICULO 1. Viáticos: 

 

 Monto de viático diario de $1.500.- (PESOS: MIL) para los investigadores 

extranjeros durante su estadía en el país  

 Monto de viático diario de $1.500.- (PESOS: MIL DOSCIENTOS) para 

investigadores argentinos durante su permanencia en el extranjero. 

 

ARTICULO 2.- Desplazamientos: 

 Al Interior del país: $2.000.- 

 A Países limítrofes (excepto Brasil): $4.800.- 

 A América del Sur y Brasil: $7.800.- 

 A México, Centroamérica y el Caribe: $16.000.- 
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 A Países de Europa y África: $25.000- 

 A Paises de America del Norte (EEUU y Canadá) $20.000.- 

 A Asia y Oceania: $25.000.- 

 

 Sobre requisitos de los comprobantes: 

Para que los comprobantes sean válidos deben contener: 

 

 Nombre del Investigador Responsable.  

 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. 

 El comprobante debe ser válido 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: 

 

1) Compras hasta $ 10.000.- Por las compras entre $ 1.000.- y $ 10.000.- 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. 

 

http://www.afip.gob.ar/genericos/imprentas/facturas.asp
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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 $ 10.000,00 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE 
PASAJES AEREOS 

 
Excepciones a la compra de pasajes aéreos por Aerolíneas Argentinas SA, Austral 

Líneas Aéreas Cielos del Sur SA y Líneas Aéreas del Estado  
(Decreto Administrativo 244/13) 

 
Art. 5° — Se entenderá que las necesidades de transporte de personas no pueden ser 
cubiertas por AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA, AUSTRAL LINEAS 
AEREAS CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA, o LINEAS AEREAS DEL ESTADO, en los 
términos del tercer párrafo del artículo 2° del Decreto Nº 1191/12, cuando: 
 
a) para llegar a destino se requiera de una conexión entre un vuelo de AEROLINEAS 
ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA o AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR 
SOCIEDAD ANONIMA o LINEAS AEREAS DEL ESTADO y otra aerolínea y el tiempo de 
espera en la conexión fuera menor a TRES (3) horas o mayor a SEIS (6) horas. 
 
b) el destino requieriera una conexión entre un vuelo de AEROLINEAS ARGENTINAS 
SOCIEDAD ANONIMA o AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA 
o LINEAS AREAS DEL ESTADO y otra aerolínea y el tramo de esta última sea el de mayor 
extensión, siempre que el valor total del pasaje supere el VEINTE POR CIENTO (20%) 
del valor del vuelo punto a punto por una tercera empresa. 
 
c) para llegar a destino deba agregarse una escala adicional por AEROLINEAS 
ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA o AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR 
SOCIEDAD ANONIMA o LINEAS AEREAS DEL ESTADO si el pasaje que se requiere ya 
tiene una escala por otra aerolínea. 

 
De hacer uso de cualquiera de estas excepciones, al comprar un pasaje por una 
aerolínea distinta a Aerolíneas Argentinas SA, Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur SA 
y Líneas Aéreas del Estado, es que se deberá adjuntar una nota haciendo mención al 
uso de la excepción NO pudiendo ser esta ajena a las que se encuadran en los puntos 
anteriores. 

TODA COMPRA DE PASAJE AEREO DEBE REALIZARSE EN  AEROLINEAS 
ARGENTINAS SA, AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR SA o LINEAS 

AEREAS DEL ESTADO (Decreto 1191/12) LAS EXCEPCIONES SERAN SOLAMENTE 
LAS QUE FIGURAN EN DECRETO ADMINISTRATIVO 244/13 


