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VISTO; 
1..1\8 prCIU:mtes ActuAoiones retnaton.da. oon 'a ordenl\n~R 4/0$ por la que le 

establece un uucvv sistemA paro la reeaudn.oUm, roglsta·o y 0l,UCftoI6n do 1011 rOeUfllOI!l 

proploR de la~ lUl:lthltus dependencias de cstá Cása y 

CONSIDERANDO; 

)"a necesidad de efectuar modificaciones y ajustes de la norma lttencionada 
a los fines de una mejor y más adecuada aplicación do la tnj~n18. 

Que do acuerdo R lo InConnadt; en fonna d09UtIlentada ,'pr la Secretn,,'a 
Goneral no es posible efectuar un aporte del S()4JÁ de Intl reoursolt prolllo8. alcndo 
nocesario producir \lnft dlsminucUu\ de dioho porcentaje y derogar cualquier otra 
normativa anterior que implique comprometer diohos recursos en forma tlJa, OllB ani 
do lo establecido en la presente, eo'~o ea ,cl oasu de la resolución 231-89 del H.C.S. 
por la cual Re cre6 un tondo para la recuperación patrimonial del Pabell6n Argentina. 

Que igual situaci6n se plantea en el resto de las dcpendencias que .. han 
solicitado \lna dlsmillUoi(;n que haga viable el cunlplimicoto·de t08 objetivos plat1t~ado. 
en cada una de eUas reduciendo el aporte de un 10 % a un S % de 108 tectlrsos . 

. Qu'e en el caso del Laboratorio de lIem(lderlva{los, no es neoesario modificar 
lo establecido en la ordenanza aprobada. . 

Que es necesario contemplar el oaso de los recursos propios deriwdos de 
contratos vigcn'es con anterioridad al 1 de Junio del coniente afto. 

Que corre.c;pondc. ademAs. dejar cxpreaamente aclarado que 108 fondos 
provenientes de la contribución escudiantll (ord. 5190) están fuera deeate résimen. 

Que, por último, corresponde tomar los recaudos necesario. por pal10 de la 
Secretada de Administraci6n a fin de evitar el doble aporte del tlll.mo recurlo, cUando 
éste in8r~e por una dependelloia y tuegu sea. transferidu It \Ittl. 

Por ello 
EL H. CONSEJO SUPERIOR. DR LA 

UNivERSIDAO 'NACIONAL DH COItDOBA 
QRDENA~ 

Articulo l°; Modificar el arUc\do l° de la (Jrdellltnza 4/95 en J08 ,Iauiente. puntos: 
. a) donde dice 4ta partir del 1° de junio de 1995 .. :', deber' decir: fe. ,,,rtlr del 

10 de .etlenibrf. de 1995 ••• ". 111 
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b) "n ,,1 punto "'). dondo dice "deber' dopoRItC\rte .1 10% del 1»0"1(, 

recaudado ... u, ,tcbe decir: "doberA dt!lu,.ltftr.~ el !o/v del monto .·cenudndo ..... 
u) ReCI1\I,laur ." segundo p6rraro' del punto 4) por el .lsulont4:l: "Rt\ 

except6R de lo dlspuelto en el pArmfo tl.dt.rlor n IR Secretali. GeDerR1, IR que 
dt~erA tnlres"r el 10% y JI la plnnta de JlemoderlvRdofr, que " regIr' por el 
.... 11(1110 6° tI~ e.~tR ord~"Rn7..R, 

Articulo 1°' Inoorporar en el punto e) del articulo 1.C\in nne, 01 Riauiente toxto: U,e 
~:x.cel)híR del¡,rese,i«c R los fondos provenientes de 1ft contribucl6n dUial" ... "tt. 
A.lku'g JO; Los fundOR que yu tlubltran' ,;do aportados Botiln Imputados como 
adelanto de 10 que le oblará R p.tU.' del 10 d" Rf.Uembre (le ",!5, 
ArUc;u'o ~o¡ ExceptúftsC de tas obligaciones emergentes de laord0Oftnza 4195 B los 
ingfe50S propios emergenlol' de contrnt" vlgenlf.leon anterlorldRd al 10 de j"nlo 
de 1995. . 

Articulo 5°1 !)erógase la resoluciÓn N° 237189 U.C.S. y toda otra norlna que se 
oponga al réglmon "probado. . 

Articulo 6°; Encotncndat' a la Secretarfa do Administraci6n que tomo 108 recaudos 
nooooariot . y dicte la r:Off't'"cl'nnrl¡,..nfl"\ r"t'ftlUnnfnnlñn. n. efeotoR d~ evitar ~I "qble 
aporte instituido sobre el mismo roonrRO. 

6l'iítulo ,n; :rome razón el Dcpnrtlunentode Acta. yeomunfqueso. 

J)ADA EN J .. A SALA .)B SBSIONES DUt. H. CONSBJO SUPBltlOR A tos 
l)lBCISIBTSi DIAS J:>BL MES DB PC'rtJBRB DB Mil, NOVBCIIlNTOS 

. NOVBNT CINCO. 

~g. R .:... "9SA /1'1 f,.tcnllA u ".nA1. 
. "HtVERIIDA" ""CI~"~ (!OftD~"¡. l 
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