
 
 

 

RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – CÓRDOBA 4.0 

PAUTAS ADMINISTRATIVAS 

 

La persona responsable del subsidio debe tener en consideración las siguientes pautas para la 

correcta administración de los fondos otorgados y su posterior rendición de cuentas: 

1. Todo gasto deberá rendirse con comprobante factura original, sin tachaduras ni 

enmiendas. Debe cumplir con las normas de facturación y disposiciones legales vigentes 

de AFIP y DGR. 

2. Todos los comprobantes deben estar firmados por la persona beneficiaria, con sello o 

aclaración. 

3. Los comprobantes deben estar emitidos a nombre de la persona beneficiaria.  

4. Los comprobantes deben contener detalle del servicio contratado. Sólo podrá rendir 

comprobantes de aquellos gastos autorizados en las bases de la convocatoria.  

5. Los comprobantes deben ser facturas tipo B o C. En caso excepcional de rendir 

comprobantes tipo A, a efectos de la rendición deberá tomarse el monto sin IVA. 

6. Debe acreditarse el pago de los comprobantes adjuntando copia de la transferencia 

bancaria al proveedor. 

7. La rendición de cuentas se aprueba hasta el límite del importe percibido y no puede ser 

menor, ni siquiera por centavos. 

8. La persona beneficiaria deberá restituir al Ministerio todos los fondos no usados para el 

proyecto subsidiado. 

9. La persona beneficiaria que adeude una rendición no podrá acceder a otros desembolsos 

relacionados con el subsidio, o a otros subsidios o becas o programas del ministerio. 

10. Se podrá incorporar a la rendición toda aclaración que se estime pertinente a efectos de 

justificar y clarificar el destino de los fondos, a fin de lograr que la Rendición de Cuentas 

se valga por sí misma. 

11. Se debe tener en cuenta el plazo estipulado en la Resolución Ministerial de otorgamiento 

del subsidio para la presentación documentada de la rendición de cuentas, contado a partir 

de la entrega de los fondos del subsidio. La rendición de cuentas deberá ser presentada 

ANTES DEL VENCIMIENTO de dicho plazo. 



 
 

 

12. En caso de que la rendición presentada no fuera aprobada por el área técnica y/o por la 

administración, se le notificará dicha circunstancia a la persona responsable del subsidio 

quien tendrá 5 (cinco) días hábiles para resolverlo. En caso de no ser aprobado el descargo 

presentado, deberá restituir al ministerio las sumas cuyas rendiciones hubieran sido 

rechazadas. 

13. Si la administración no realiza observaciones, el expediente se eleva al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia de Córdoba para su aprobación final. 

14. La rendición de cuentas se le exigirá a la empresa beneficiaria y al responsable de 

rendición de cuentas.  

15. La persona beneficiaria no podrá transferir el subsidio - definitiva ni transitoriamente.  

 

Modo de presentación: 

La rendición de cuentas deberá presentarse a través del Sistema Único de Atención al Ciudadano 

(SUAC - Mesa de Entrada), en la misma sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología, dirigida a 

la Dirección de Economías del Conocimiento. 

La nota de elevación de la rendición debe indicar expresamente que se trata de una Rendición de 

Cuentas, con descripción del Programa, detalle de los comprobantes que se rinden (N° Factura, 

Monto, Rubro del Gasto) y monto total de la rendición en pesos. 

Los comprobantes presentados no deben plegarse (a fin de posibilitar su posterior escaneo); 

deben ser incorporados en orden cronológico; no podrá utilizarse el dorso de la hoja (la parte de 

atrás de la hoja debe estar en blanco); firmados cada uno de ellos por la persona responsable del 

subsidio. 

 

 

 


