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CONTROL DE RENDICIONES DE SUBSIDIOS A LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
INFORME Nº 523 

 
EXPEDIENTE Nº: 16.113/13 

PROYECTO “B” Nºººº: 1980/0 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO: BIANCHETTI, ROBERTO. 
AÑO DEL SUBSIDIO: 2.012 
MONTO DE SUBSIDIO ENTREGADO:   $ 7.000,00 
MONTO DE SUBSIDIO RENDIDO:        $ 7.019,16 
 

Se ha realizado control de la rendición de cuenta de los 
fondos otorgados al Investigador Bianchetti Roberto, de conformidad con la 
Reglamentación para “Rendición de Cuenta” según Res.432/99-CS, Res.222/12-
CS, Res.176/17-CCI, y normativa legal vigente de AFIP sobre régimen de 
facturación. 

 
Del control realizado se presentan y distinguen las siguientes 

observaciones: 
 

A- Observaciones: 
 
-. Presenta comprobantes con conformación incompleta, ausencia del objeto del 
gasto; observación validada y exceptuada según Res.N°176/17- CCI Art.1 inc. 1). 
 
-. Planilla de rendición: errores de clasificación por rubros, los cuales se consideran 
de BAJO IMPACTO por no ser condicionantes de la rendición y de baja 
significatividad. 
 
B- Observaciones a Subsanar y/o justificar: 
 
1- Presenta gasto de alojamiento en cabañas, para 3 personas los días 17, 18, 19 y 
20 de abril 2013, en los cuales  se encuentran incompletos en el detalle al no 
especificar el nombre de quienes se hospedaron, ni certificado de participación en el 
"II Seminario Internacional" organizado en el marco de la investigación, para validar 
el gasto, por un importe total de $2.750 (fs. 7, 8 y 9). 
 

Atento a lo expuesto, y de no subsanar las observaciones del 
punto B, se aconseja Aprobar la Rendición del Subsidio 2.012 hasta el importe 
de Pesos Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 16/100 ($4.269,16), 
debiendo devolver Pesos Dos Mil Setecientos Treinta con 84/100 ($2.730,84): 

 

Pase para toma de conocimiento del responsable 
administrativo para su descargo dentro del plazo establecido. 

 

Monto Subsidio Monto Monto Monto a  
Entregado Rendido a Aprobar Devolver 

$ 7.000,00 $ 7.019,16 $ 4.269,16 $ 2.730,84 


