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Salta, 18 de julio de 2018.- 
 
 

CONTROL DE RENDICIONES DE SUBSIDIOS A LOS 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

INFORME Nº499/18 

 
EXPEDIENTE Nº: 16.096/14 

PROYECTO A Nº: 2.158/0 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO: MARTINEZ, HECTOR EUGENIO 
AÑO DEL SUBSIDIO: 2.017 
MONTO DE SUBSIDIO ENTREGADO: $19.000. 
MONTO DE SUBSIDIO RENDIDO: $19.094,88. 
 
 

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

 
Del control realizado se presentan y distinguen las 

siguientes observaciones: 
 

A- Observaciones: 
 
-. En planilla rubro 4 servicios de terceros no personales consigna con importe 
$882,70 un gasto de envió de libros, corresponde $882,28 según detalle de 
pedido en fs. 107; observación subsanada al ajustar el total general rendido y 
ascendiendo el mismo a $19.094,46. 

 
B- Observaciones a Subsanar y/o justificar: 

 
1- Presenta comprobantes cuya conformación incompleta; falta sigla CIUNSa y 
motivo del gasto (fs. 106-109). 
 
2- No presenta comprobantes validos por importe total de $18.884,46 en 
concepto compra de libros y envió de los mismos (fs 106,107 y 109). Presenta 
detalle de pedido. 
 
3- Concurso de precios: omite realizar procedimiento de compras y/o prestación 
de servicios establecido por normativa vigente por compra de libros y envió de 
los mismos por importe $15037,01, especificando que dicho monto ya se 
encuentro incluido en la observación indicada en B2 (fs. 106 y 107) 
 
 

Atento lo expuesto, y de no subsanar de las 
observaciones del punto B, se aconseja Aprobar la Rendición del Subsidio 
2.017 hasta el importe de Pesos Doscientos Diez ($210), debiendo devolver 
Pesos Dieciocho Mil Setecientos Noventa ($18.790): 
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-  

Monto Subsidio 

Entregado 

Monto 

Rendido Ajustado 

Monto 

A Aprobar 

Monto a  

Devolver 

$19.000,00 $19.094,46 $210,00 $18.790,00 

 
-Pase para toma de conocimiento del responsable 

administrativo para su descargo dentro del plazo establecido. 


