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VISTO:

La nota de fecha 29 de Abril de 2008, suscripta
por el Consejero Superior.en representación del Claustro
Docente Profesores por el Instituto Académico
Pedagógico de Ciencias Sociales, Contador Gustavo SADER
(D.N.!. N° 17.599.151), y,

CONSIDERANDO:

Que, por medio de la referida misiva, el
mencionado Consejero solicitó, en nombre y a pedido de
algunos docentes de la Universidad, se proceda a
incrementar el monto dél adicional por pasajes que
perciben docentes. de la Universidad Nacional de Villa
María.

Que, en igual .sentidoy alcance, representantes
de la Asociación de Docentes Investigadores de la
Universidad Nacional de Villa María (ADIUVIM), elevaron
una propuesta al Señor Rector.

Que, tales iniciativas, conjuntamente con un
Proyecto elaborado desde el Rectorado en orden a dar
respuesta a.la cuestión planteada, ingresaron al Consejo
Superior en la reunión ordinaria de fecha 7 de mayo de
2008 y fueron girados a la Comisión de Presupuesto y
Obras Públicas a los fines de su consideración.

Que, el pago del adicional por pasajes
destinado a los docentes de la Uni~ersidad Nacional de
Villa María, está regulado en la .Resolución de Consejo
Superior N° 063 de fecha 3 de Mayo de 2006.

Que, resulta necesario producir modificaciones
a dicha Resolución.

Que, el Cuerpo en la reunión celebrada el día
veintiuno de Mayo de dos milocha, aprobó por unanimidad
la decisión contenida en la presente Resolución al ser
tratado el punto decimosegundo (120) del Orden del Día,
conforme testimonia el acta Sintética número ciento
ochenta y tres (183) de la misma fecha, previo despacho
favorable de la Comisión de Presupuesto y Obras Públicas.
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ello y en uso de las atribuciones
el Artículo 10 del Estatuto General de la
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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

RESUELVE:

ARTICULO 1°._
ESTABLECER, para los docentes designados en la
Universidad, que cumplan sus funciones frente a alumnos
en las instalaciones de la misma, y cuyo domicilio real
se encuentre a más de 50 Km. de la sede en que
efectivamente preste servicio, un adicional mensual no
remunerativo y no bonificable, a partir del inicio de los
turnos de examen en el mes de Febrero a Diciembre de cada
año, por compensación de gastos de pasaje, de acuerdo al
siguiente detalle y condiciones:

a) DOCENTES CON DEDICACION EXCLUSIVA:
Procederá el pago del adicional completo siempre y cuando
el docente haya cumplimentado con la asistencia mínima de
cuatro días. por semana y durante todo el período a .que
hace referencia el Articulo 3° de l~ presente.

b) DOCENTES CON DEDICACION TIEMPO COMPLETO:
Procederá el pago del adicional completo siempre y cuando
el docente haya cumplimentado con la asistencia mínima de
tres días por semana y durante todo el período a que hace
referencia el Articulo 3° de la presente.

c) DOCENTES CON DEDICACION SEMIEXCLUSIVA:
Procederá el pago del adicional completo siempre y cuando
el docente haya cumplimentado con la asistencia mínima de
dos días por semana y durante todo el periodo a que hace
referencia el Articulo 3° de la presente.

d) DOCENTES CON DEDICACION SIMPLE:
Procederá el pago del adicionalcompleto.siempre y cuando
el docente haya cumplimentado con la asistencia mínima de
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un dia por semana y durante todo el periodo a que hace
referencia el Articulo 3°,de la presente.

En caso que un docente esté designado en más de un cargo
tendrá derecho al cobro del adicional correspondiente al
de mayor dedicación, siempre y cuando cumpla con los
requisitos de asistencia minima establecidos para el
mayor cargo.-
ARTICULO 2°._
A los fines de otorgar flexibilidad, se considerará
cumplimentada la pauta de asistencia a que se refiere el
articulo anterior, si se verifica el cumplimiento del
SETENTA POR CIENTO (70%) de las exigencias establecidas
para cada categoria en el Articulo l°, incisos ala d) de
la presente. Si el porcentaje corresponde a un número
fraccionario, se tomará el siguiente entero si la
fracción supera los 50 centésimos, y el entero menor, en
caso contrario.-
ARTICULO 3°._
Los cómputos de asistencia se harán del 16 de un mes
hasta el 15 del mes siguiente, comenzando en el mes de
Febrero y finalizando el mes de Diciembre; serán globales
por todo el periodo, es decir que se sumarán los dias de'
asistencia y se promediarán por la cantidad de semanas
que contenga el periodo. Para el caso que el dia de
asistencia comprometido ,por el docente sea feriado o
quede comprendido en el receso de Julio, se considerará
que la asistencia es cumplimentada. En el caso que la
asistencia corresponda al periodo que comprenden las
fechas de exámenes (Febrero y Diciembre), el pago se
efectuará en forma proporcional a la cantidad de dias
asistidos efectivamente.-
ARTICULO 4°._
ESTABLECER los siguientes,valores mensuales, teniendo en
cuenta las distancias que separan el domicilio d~l
docente, de la sede de la Universidad Nacional de Villa
Maria en la que efectivamente preste servicio:
a) DOCENTES CON DEDICACION EXCLUSIVA:
Domicilio entre 51 Km. Y 100 Km $ 209,00
Domicilio entre 101 Km. Y 200 Km $ 430,00
Domicilio entre 201 Km. Y 350Km $ 573,00
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Domicilio entre 351 Km. Y 500 Km.............$ 859,00

b) DOCENTES CON DEDICACION TIEMPO COMPLETO:
Domicilio entre 51 Km. Y 100 Km............$ 154,00
Domicilio entre 101 Km. Y 200 Km.............$ 315,00
Domicilio entre 201 Km. Y 350 Km............$. 420,00
Domicilio entre 351 Km. Y 500 Km............$ 630,00

c) DOCENTES CON DEDICACION SEMIEXCLUSIVA:• Domicilio entre 51 Km. Y 100 Km.............$ 106,00
Domicilio entre 101 Km. Y 200 Km.............$ 216,00
Domicilio entre 201 Km. Y 350 Km.............$ 288,00
Domicilio entre 351 Km. Y 500 Km.............$ 432,00

d) DOCENTES CON DEDICACION SIMPLE:
Domicilio entre 51 Km. Y 100 Km............$ 51,00
Domicilio entre 101 Km. y200 Km............$ 105,00
Domicilio entre 201 Km. Y 350 Km..'..........$ 140,00
Domicilio entre 351 Km. Y 500 Km............$ 211,00

serán liquidados y
conjunta con l~s

Superior aprobar futuras
valores motivadas por el
de transporte de pasajeros.•

Los adicionales antes establecidos
abonados al docente en forma
remuneraciones mensuales.
Corresponde al Consejo
modificaciones a estos
incremento de los servicios
ARTÍCULO 5° .-
Corresponderá el pago proporcional del monto de los
adicionales fijados en la Artículo 40, cuando realizado
el cómputo se verifique que el cumplimiento es del
NOVENTA POR CIENTO (90%) o más de. la obligación final
establecida en el Artículo 2°, en esos casos el monto se
calculará en forma. proporcional al porcentaje de
asistencia cumplido,-
ARTICULO 6°.-
Las disposiciones de la presente no significan ningún
tipo de exención en cuanto al cumplimiento del régimen
docente establecido por Resolución N° 114/1997 Y sus
modificatorias.-
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ARTICULO 7° .-
Para los docentes designados en la Universidad Nacional
de Villa María y cuyo domicilio real esté ubicado en un
radio superior a los 500 kms. de la ciudad de Villa
María, se le reconocerá hasta el valor del. pasaje
correspondiente a. un viaje en ómnibus de un servicio
ordinario. Dicho reconocimiento se efectuará contra la
presentación del comprobante emitido por la empresa de
transporte y será pagado por el mecanismo de fondos que
utilizan los distintos Institutos Académico-Pedagógicos.
En caso que el comprobante presentado sea por un valor
inferior al de la tarifa de un servicio ordinario, será
abonado el importe que corresponda al comprobante
presentado. El valor reconocido para un servicio
ordinario será determinado por la Secretaría Económica a
solicitud de los Institutos Académico-Pedagógicos.-
ARTICULO 8°.-
A los fines de verificar el domicilio del agente, el
mismo deberá presentar al Instituto Académico-Pedagógico
en el que ha sido designado certificado de domicilio
debidamente legalizado. bi~ho certificado debe ser
elevado por el Instituto a la Dirección General de
Recursos Humanos.-
ARTICULO 9°.-
Mensualmente, antes del día 20 de cada meso hábil
anterior en caso que aquél no lo fuera, los responsables
administrativos de los Institutos Académico-Pedagógicos
deberán elevar la nomlna de docentes que han
cumplimentado con las normas mínimas establecidas para
cada caso, firmada por el Director o funcionario con
nivel de Secretario, ello a los fines de proceder a la
liquidación del adicional por pasaje. La falta de
información presupone el no cumplimiento de las
exigencias y la Dirección General de Recursos Humanos no
liquidará el adicional. En ningún caso se liquidará
retroactivamente el adicional que se establece por la
presente Resolución.-
ARTICULO 10°.-
La comprobación de falsedad en la información
suministrada a la Dirección General de Recursos Humanos
será considerada falta grave y la responsabilidad recaerá
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en el funcionario que firme el informe establecido en el
Artículo 9°.-
ARTICULO 11°.-
Las erogaciones que demande el cumplimiento de la
presente serán imputadas en el inciso 1; partida
principal 1, partida parcial 2, si se.trata de personal
permanente; o al inciso 1, partida principal 2, partida
parcial 2, si se trata de personal interino
correspondiente a cada una de las dependencias a las que
pertenezca el docente.y será liquidado bajo el código 21
del SID-PAMPA.-
ARTICULO 12° ..-
La presente Resolución entrará en vigencia a partdr del
día 16 de Mayo del corriente año.-
ARTICULO 13°.-
DERÓGUESE la Resolución del Consejo S~perior N° 063/2006
o cualquier otra normativa que se contradiga con lo que
por la presente se aprueba.-
ARTICULO 14°.-
REGÍSTRESE, comuniquese, publíquese. Tomen conocimiento
las áreas de competencia. Cumplido, archívese.-

DADA EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA, PROVINCIA DE CÓRDOBA,
SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE VILLA MARÍA A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE
MAYO DE DOS MIL OCHO.-

RESOLUCIÓN N° 053/2008.
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