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COMODORO RIVADAVIA, O ,'3 I~¡SR 2013

VISTO:

La Resolución "C.S." N° 001/02, Y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución del Visto se establecen las retribuciones salariales que percibirán las
autoridades políticas y funcionarios de la Universidad.

Que, desde el año 2001, los sueldos de las autoridades fueron rebajados sustancialmente con la
intención de disminuir los gastos en circunstancias de una severa crisis económica que afectaba a nuestro
país, abandonando la escala establecida a nivel nacional con la que se rigen las partidas correspondientes a
salarios de autoridades.

Que esos funcionarios no tienen un encuadre laboral convencional dado que, si bien los cargos
electivos devienen del plantel docente por requerimientos propios de su elegibilidad, ejercen funciones y
tienen responsabilidades definidamente administrativas, de planificación y de gestión de recursos.

Que, por ello, esa planta tiene su origen y validación en el verdadero ejercicio de la democracia
universitaria, en tanto son emergentes de elecciones directas o indirectas que devienen de atributos docentes
y no docentes y que tienen a su cargo la ejecución de las políticas universitarias y son responsables -inclusive
patrimoniales- de la plena ejecución de las mismas.

Que, atento a la movilidad salarial global de la Universidad, los aumentos sistemáticos de las
remuneraciones de la planta docente y no docente y las opciones derivadas del régimen de incompatibilidad
vigente, las remuneraciones de las autoridades de la planta política evidencian una notoria inequidad en
términos comparativos.

Que, por ello, se hace necesario modificar el criterio con el que se calculan las retribuciones de las
autoridades, disminuyendo la cuantía de la quita establecida en el año 200 l.

Que nuestra institución recibe regularmente la partida correspondiente a sueldos de autoridades en
concordancia con el criterio vigente hasta el año 2001 siendo la misma sub ejecutada desde la citada fecha.

Que las remuneraciones actuales de las autoridades de nuestra Universidad, con zona desfavorable
incluida, están dentro de las mas bajas del Sistema Universitario Nacional.

Que la política salarial es incumbencia de este Consejo Superior.

Que se hace necesario dictar el instrumento legal correspondiente.

Que el tema fue aprobado por mayoría en sesión ordinaria del Cuerpo el 22 de marzo ppdo.

POR ELLO:
EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO
RESUELVE:
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ARTÍCULO 1°._Derogar la Resolución "C.S." N° 001/02.

ARTÍCULO 2°._ Conformar la retribución bruta testigo que percibirán las autoridades y funcionarios
de gestión de la Universidad sobre la base de la máxima retribución bruta total devengada a favor del
profesor universitario de mayor remuneración acumulada, correspondiente a los escalafones vigentes al mes
de diciembre del año anterior. La precitada base sufrirá los aumentos periódicos de las convenciones del gremio
docente y en función proporcional de su incidencia constitutiva en la remuneración bruta testigo. A la remuneración
bruta testigo se le aplicarán, para la determinación de la remuneración bruta de cada funcionario, los siguientes
coeficientes de corrección:

Autoridades con dedicación exclusiva:
Rector

Decano y Vicerrector
Vice Decanos y Secretarios de Universidad
Secretarios de Facultad

1,7
1,6
1,4
1,35

Autoridades y Funcionarios de Gestión Tiempo Completo y Parcial (escala de proporciones en relación con
el sueldo del Rector):
Categoría 44 Decano Tiempo Completo 0,66
Categoría 45 Secretario Universidad Tiempo Completo 0,65
Categoría 46 Secretario Facultad Tiempo Completo 0,50
Categoría 47 Decano Tiempo Parcial 0,50
Categoría 48 Secretario Universidad Tiempo Parcial 0,32
Categoría 49 Secretario Facultad Tiempo Parcial 0,28
Categoría 52 Vice-Rector Tiempo Completo (con asignación de funciones) 0,60
Categoría 53 Vice-Decano Tiempo Completo (con asignación de funciones) 0,47
Categoría 54 Vice-Rector Tiempo Parcial (con asignación de funciones) 0,25
Categoría 55 Vice-Decano Tiempo Parcial (con asignación de funciones) 0,25

ARTÍCULO 3°._ Disponer que en ningún supuesto la aplicación de la escala indicada en el artÍCulo 2°
podrá producir una disminución de los haberes percibidos por las autoridades y funcionarios comprendidos
en ella hasta el mes de marzo de 2013.

ARTÍCULO 4°._ La presente Resolución será de aplicación a partir de la liquidación salarial
correspondiente al mes de abril de 2013.

ARTÍCULO 5°._ Regístrese, cúrsense las comunicaciones que correspondan y, cumplido, archívese.
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