
 

 

Ayuda económica para compra y reparación informática 

 

Presentación 

El Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan tiene como objetivos 
prioritarios la defensa del salario y de los derechos laborales de toda/os los docentes de la UNSJ, así como 
el fortalecimiento del Derecho a la Educación.  

Dada la propagación actual del virus COVID 19 en la provincia, además de reclamar a través de CONADU el 
justo reconocimiento de gastos y de provisión de equipamiento informático al Estado Nacional, tanto como 
una ley de tarifa reducida para las/os docentes en los servicios de internet y telefonía, el SiDUNSJ considera 
importante sostener una política institucional que acompañe a sus afiliados en el esfuerzo que están 
realizando para sostener voluntariamente la continuidad pedagógica en un contexto signado por el trabajo 
docente en emergencia, remoto y desde el hogar. Es por ello que el Sindicato instrumenta, con carácter 
excepcional y a término, un beneficio para compra y reparación informática destinado exclusivamente a 
sus afiliadas/os. 

 

Bases y Condiciones 

Podrán acogerse al beneficio exclusivo de Ayuda Económica para compra y reparación informática 
todas/os las/os afiliadas/os del SiDUNSJ. El beneficio podrá ser recibido por única vez por la/el Afiliada/o 
que lo solicite y consta de una ayuda de hasta $2000 (dos mil pesos).  

Para obtener el beneficio, la/el Afiliada/o deberá dar inicio al trámite enviando la Solicitud correspondiente 
en tiempo y forma, adjuntando las constancias que se requieren. Dicha Solicitud tendrá carácter de 
Declaración Jurada.  

En caso de que la Solicitud sea acompañada por constancias que totalicen un monto menor al máximo de 
$2000, se reintegrará solamente hasta el monto total acreditado por la/s factura/s adjuntas. 

 

Requisitos para solicitar la Ayuda Económica para compra y reparación informática 

• Ser Afiliada/o activa/o del SiDUNSJ al momento de inicio del trámite. 
• Haber realizado compra o reparación informática durante el año en curso y contar con la factura 

respectiva.  

Constancias requeridas 

• Solicitud firmada por la/el Afiliada/o. 
• Último recibo de sueldo que acredite la afiliación activa al SiDUNSJ (D95). 
• Factura/s a nombre de la/el Afiliada/o, emitida/s durante el año en curso (2020), en la/s que conste 

la compra de equipos o insumos informáticos, y/o la reparación de dispositivos electrónicos 
empleados para el trabajo remoto (PC, notebook, netbook, tablet digital, celular, mouse, monitor, 
impresora, scanner, auriculares u otros accesorios informáticos).  

 



 

 

 

Procedimiento y plazo de envío de la Solicitud 
 

• Remitir hasta el 31 de octubre de 2020 desde cuenta electrónica personal de la/el Afiliada/o, al 
correo electrónico del Sindicato (infosidunsj@gmail.com), la Solicitud de Ayuda Económica para 
compra y reparación informática debidamente completa, firmada y scaneada. 

• Adjuntar al mensaje electrónico en formato virtual (PDF, JPG o similares) las constancias requeridas. 

Procedimiento de evaluación de solicitudes y otorgamiento 

Una vez receptada por el SiDUNSJ la Solicitud con sus respectivas constancias, será evaluada por la 
Secretaría Administrativa y Financiera. En caso de ser aprobada, se realizará el pago por vía interbancaria, 
únicamente, a cuenta de la/el Afiliada/o. En ese caso, se requerirá que la/el interesada/o remita vía mail al 
Sindicato el certificado Home Banking en formato virtual que incluya los datos completos de la Cuenta 
Bancaria destino de la transferencia. 

 

NO SE DARÁ INICIO A NINGÚN TRÁMITE INICIADO FUERA DE TÉRMINO, O QUE NO CUENTE CON LA 
SOLICITUD COMPLETA Y FIRMADA, Y/O EL TOTAL DE LAS ACREDITACIONES RESPALDATORIAS 
REQUERIDAS.  
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SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA Y REPARACIÓN INFORMÁTICA 

A la Comisión Directiva del SiDUNSJ: 

En el marco de la convocatoria “Ayuda Económica para compra y reparación informática” impulsada por el Sindicato 
de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan, solicito AYUDA ECONÓMICA e informo al 
Sindicato los datos y constancias correspondientes.  

 

Datos  Personales 

Apellido y Nombres:                 DNI: 

Fecha de Nacimiento:              /                   /                  Edad:                   

Tel/Cel:          E-mail:           CUIL:  

Banco:               Sucursal:              CBU:  

Nº de cuenta:                                                                                                  Tipo de cuenta:        

Monto total de ayuda solicitado (completar en números y letras) 

 

Datos  Laborales de la/el afiliada/o solicitante 

Área/Dpto./Escuela/Facultad en la que se desempeña: 

Cargo:               Carácter:               

Dedicación:      Horas                Tareas:  

 
Se adjuntan a la presente Solicitud las constancias requeridas por el Sindicato: 
Solicitud firmada por la/el Afiliada/o; último recibo de sueldo que acredita la afiliación activa al SiDUNSJ (D95); 
factura/s a nombre de la/el Afiliada/o, emitida/s durante el año en curso (2020), en la/s que consta la compra de 
equipos o insumos informáticos, y/o la reparación de dispositivos electrónicos empleados para el trabajo remoto 
(PC, notebook, netbook, tablet, celular, mouse, monitor, impresora, scanner, auriculares u otros accesorios) y 
certificado Home Banking en formato virtual que incluya los datos completos de la Cuenta Bancaria.  
 

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO SON VERACES Y CORRECTOS. 
 
 
Firma:                             ACLARACIÓN: 

               DNI N°: 

INVESTIGACIÓN CREACIÓN DOCENCIA 

 

EXTENSIÓN 


