
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE REEMBOLSOS POR EVENTOS DEL CALENDARIO 
(PROCEDIMIENTO EXTERNO) 

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

- La Agencia ProCórdoba SEM comunica que la documentación exigible, que se 
detalla a continuación, será utilizada para el análisis de procedencia del 
beneficio del Programa de Reembolsos por Eventos del Calendario de Ferias y 
Misiones Comerciales y será utilizada a tales fines exclusivamente.  

- Asimismo, se aclara que quedará sometido a consideración de la  Agencia la 
aprobación del beneficio en cuestión, teniendo en cuenta todos los 
antecedentes que se consideren necesarios. 

- La respuesta de la Agencia por su aprobación o denegatoria de pre-inscripción 
será comunicada al requirente y no tendrá obligación de ser fundada.  

- Sólo se brindará apoyo económico a una persona por empresa que haya 
participado de un Evento de Promoción Comercial en caso que así se 
determine, habiendo cumplimentado con los requisitos de Inscripción previos 
al evento. 

- Toda la documentación requerida deberá ser presentada dentro de los 30 días 
corridos luego de finalizado el evento.  

 
OBJETO:  

El presente procedimiento tiene por objeto regular integralmente la operatoria 
asociada a la participación de empresas mediante el sistema de reembolso en eventos 
que están comprendidos en el “Calendario anual de eventos de Promoción Comercial” 
aprobado por el Directorio de Agencia ProCórdoba. 

 
PASO 1 – ANTES DEL EVENTO: 

a. Procordoba lanza oficialmente  la convocatoria del evento, la cual 
contiene Ficha de Inscripción y Programa de Asistencia. 

b. Las empresas solicitantes deberán enviar la Ficha de Inscripción 
completa. 

c. Aguardar la comunicación del coordinador de la Agencia ProCórdoba 
con la confirmación de su  pre-inscripción (aceptación del perfil de la 
empresa) en el evento. 

d. Una vez aprobada su pre- inscripción la empresa deberá contratar los 
servicios a la Agencia de viaje sugerida por ProCórdoba o la que haya 
resultado de su propia elección, respetando en ambos casos la fecha 
límite de inscripción. Contratar implica la emisión en firme del pasaje 
aéreo y contratación de servicios terrestres. 



 
e. Enviar en original “Programa de Asistencia a Empresas” y “Ficha de 

Inscripción” con la firma y sello del Presidente o Apoderado de la 
Empresa. 

f. Cancelar con Agencia ProCórdoba el Seguro de Viaje Obligatorio 
correspondiente y    enviar el comprobante de pago  al coordinador del 
evento, respetando la fecha límite de Inscripción al evento. 

g. Participar de la Reunión de Coordinación Previa al Evento. 

 

PASO 2 -  DESPUÉS DEL EVENTO: 

La documentación, con posterioridad a la autorización de Inscripción y ocurrencia del 
evento, necesaria para acreditar su participación y gastos incurridos por la  empresa, 
deberá ser presentada de manera completa dentro de los 30 días corridos posteriores 
a la finalización del evento. La documentación presentada con posterioridad a dicho 
plazo no podrá ser tramitada, quedando el solicitante imposibilitado para requerir 
asistencia económica para el evento en particular. 
 
La documentación a presentar es la siguiente: 

a. Haber acreditado toda la documentación requerida en el PASO 1. 

b.  Encuesta de Satisfacción firmada por la persona que participó del viaje. 

c. Boarding Pass en original (imprescindible conservarlos ya que acredita la 

realización del viaje y cualquier reclamo a la Compañía de Seguro). 

d. Fotocopia Comprobante de Gasto / Factura y Recibo por la compra de 

Hotelería (Alojamiento sin gastos extras). Solo se considerará el alojamiento de 

una persona por empresa en el lugar y días del evento. 

e. Fotocopia Comprobante de Gasto / Factura y Recibo por la compra de Pasajes. 

Solo se considerarán los tramos aéreos asociados al viaje a la ciudad donde se 

realiza el evento. 

f. Fotocopia comprobante Gasto /Factura y Recibo por la compra de Stand y/o 

demás gastos asociados al diseño y construcción de Stand. 

g. Comprobante de entrada a evento (imprescindible su conservación). 

 

Nota: Todos los comprobantes deben estar facturados o realizados a nombre de la 
empresa participante. 

En caso que la empresa participante no acredite todos los documentos o requisitos 
exigidos por este reglamento, la Agencia ProCórdoba podrá rechazar el mismo o 
reembolsar parcialmente el monto según el caso. 

El beneficio determinado en este reglamento no tiene efecto en caso que el evento 
publicado se cancele o postergue por razones de fuerza mayor o por razones ajenas a 
la Agencia ProCórdoba. 

 
PASO 3 – CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 



 
 

De los documentos remitidos a la Agencia ProCórdoba S.E.M. según PASO 2 el área 
administrativa: 

 
- Recibirá la totalidad de la documentación involucrada de cada empresa 

participante, mediante la entrega de constancia de recepción con fecha cierta del 

ingreso de la documentación a Agencia ProCórdoba. 

- Controlará la documentación recibida e informará aquellas observaciones  por   
errores o falta de requisitos. 

 
La Empresa: 
 
- Deberá levantar las observaciones al legajo determinadas por Administración de 

Agencia ProCórdoba en un plazo que no supere los 10 días desde la comunicación 
de las mismas. 

- Recibirá los documentos que atenderán las observaciones. En caso que no 

satisfaga a la Administración y vencido el plazo de 10 días la empresa perderá el 

derecho  al cobro del Reembolso. 

- Aplicará el tope del 50% de los gastos efectivamente realizados según la 

modalidad del evento: 

 Visita a feria: se computan gastos de alojamiento y pasajes aéreos. 

 Participación como expositor en feria: se computan gastos de pasajes 

aéreos y stand ( costos de adquisición y/o contratación) 

 Participación en misión comercial: se computan gastos de alojamiento y 

pasajes aéreos. 

Tope: El reembolso se hará efectivo hasta la suma determinada e informada en el 
“Programa de Asistencia a Empresas” hasta alcanzar el 50% de los gastos rendidos por 
los servicios contratados para el evento, teniendo en cuenta los requisitos para el 
reembolso definidos en el PASO 2. 

 

PASO 4 – FACTURACIÓN Y PAGO: 
 

La Administración: 
 

- Cumplimentado los requisitos se emitirá comunicación a la empresa para que 
confeccione la factura correspondiente al Reembolso determinado. 

 
La Empresa: 
 
- Enviará factura con las siguientes requisitos: 

 A nombre de: AGENCIA PROCORDOBA SEM. 

 Dirección: Chacabuco 1127 – Córdoba 

 CUIT: 30-70940312-1 



 
 Condición IVA: Inscripto 

 Condición Ganancias: Inscripto 

 Condición Ingresos Brutos Córdoba: Exento 

 Concepto a facturar: Reembolso de gastos por participación en Evento del 

Calendario + (Nombre del evento). 

 

La factura será por el importe determinado por administración y no lleva IVA ya que 

son reembolsos por gastos en el exterior que no tenían IVA en la factura original. 

Además deberá proveer datos de cuenta bancaria y número de CBU en caso que la 

empresa beneficiada posea cuenta bancaria en Banco de Córdoba. 

 

Administración: 

 

- Preparará la Orden de Pago con cheque a nombre de la empresa participante. 

 

 


