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VISTO la creaci6n de la Comisi6n de estudio de los pedidos de subsidios de 
apoyo a las actividades estudiantiles dispuesta por Resoluci6n H.C.S. N° 549/07 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la misma debe tener pautas generales que faciliten el analisis de los 
pedidos realizados; 

Que estos requisitos mfnimos deben ser comunes para todos los pedidos a 
fin de facilitar el funcionamiento eficiente, independiente y objetivo; 

Que debe quedar claramente establecido el mecanisme mediante el cual 
esta comision pueda realizar un seguimiento de la rendicion de cuentas que deban 
realizar, los beneficiarios 0 sus representantes, de las ayudas otorgadas por el 
H.C.S. por consejo de esta Comision; 


Teniendo en cuenta 10 aconsejado por la Comision de Vigilancia y Reglamento, 


El H. CONSEJO SUPERIOR DE lA 

UNIVERSIDAD NACIONAl DE C6RDOBA 


ORDENA: 


ARTicULO 1 .- Establecer como criterios que deben satisfacer los pedidos 
de ayudas econ6micas, dirigidos al H. Consejo Superior, para apoyar actividades 
estudiantiles, los enunciados en el Anexo I de la presente Resolucion, que forma 
parte integrante de Ie presente. 

ARTicULO 2 .- Fijar como procedimiento de control interno de la Comision, 
sobre la rendicion de cuentas de los fondos otorgados, los enunciados en el Anexo 
II de la presente Resolucion, que forma parte integrante de la presente. 

ARTicULO 3.- Tome razon el Departamento de Actas y comuniquese. 
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Anexo I 

Criterios generales para considerar pedidos de avuda economica 

• 	 Los pedidos deben ser realizados con 60 dias de antelaci6n a la fecha del 
evento. 

• 	 Los pedidos podnin ser realizados por estudiantes de esta Universidad, a 
traves de sus representantes gremiales 0 institucionales 0 en forma 
particular (0 aut6noma) debiendo estar suscripto por 10 menos por tres 
estudiantes quienes debenin acompaiiar fotocopia de sus respectivos DNI 
y libreta de estudiantes. EI pedido debe incluir un domicilio para ser 
notificados, como as! tambien un teIefono de contacto. 

• 	 Los pedidos deben ser acompaiiados por una declaraci6n de Interes 
Academico por el Consejo Directivo de la Facultad u organismo 
equivalente del cual provienen los estudiantes que realizan el pedido. 

• 	 Los pedidos deben incluir: 

o 	 monto solicitado 
o 	 detalle del monte solicitado y justificaci6n de los mismos. 
o 	 presupuestos en los casos en que sea factible 
o 	 programa y contenido de actividades a desarrollar. 

• 	 Las ayudas econ6micas se otorgaran con cargo de rendir cuentas. 

• 	 Si corresponde, el pedido debe venir acompaiiado con las solicitudes de 
apoyo realizadas a otras dependencias, organism os, instituciones, a los 
fines de aclarar el origen de otros fondos implicados. 

• 	 Se dejara constancia si el evento genera recursos y el fin de los mismos. 

• 	 Este tipo de ayudas es incompatible con otras ayudas provenientes del 
area central. La presente comisi6n derivara en caso que corresponda al 0 

a las areas de la gestion central segtin corresponda. 



Anexo II 

Procedmiento de control de rendicion de cuentas: 

• EI grupo de estudiantes que presente un pedido a traves de sus 
representantes gremiales 0 institucionales 0 en forma particular (0 

aut6noma) debenl responsabilizarse por medio de la firma 
"CONJUNTA" de tres personas (mediante la presentaci6n de sus 
respectivos DNI). En los casos que se estimare conveniente, se procedera 
al reintegro posterior a la realizaci6n del gasto. 

• Se realizara una rendici6n de cuentas via Administraci6n (a traves de la 
presentaci6n de un expediente) Presentar informe detallado de las 
actividades realizadas y constancias que avalen la participaci6n de los 
estudiantes involucrados. Se deberan presentar copia de los 
comprobantes fiscales que avalen los fondos utilizados. Este expediente 
c.on la rendici6n aprobada debe ser elevado al HCS para que este cuerpo 
tome conocimiento. 

• Esta rendici6n debe ser realizada dentro de los 30 dias posteriores a la 
finalizaci6n de la actividad apoyada. 
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