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VISTO el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1374114, y la Resolución

"c.s" 321/15, y

CONSIDERANDO:

Que en el primero de los mencionados se aprueba un régimen de

compensaciones por viáticos para el personal de la Administración Pública Nacional y, por

la segnnda, se actualizaron sus valores, apartfu del primero de enero de dos mil dieciséis.

Que debido al paulatino incremento en los costos de traslado, alojamiento y

alimentos dichos valores han resultado insuficientes para atender adecuadamente las

necesidades de las comisiones de servicios encomendadas al personal, siendo necesaria su

modificación.

Que el Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC- publicó el Índice

de Precios Internos al por Mayor -IPIM- alcanzando un valor del23,4o6 en el período de

enero a mayo 2016.

Que es pertinente establecer una revisión periódica, teniendo en cuenta tanto

la inflación, como la actualización salarial

Que se estima pertinente vincular la citada actualización, tanto a los

acuerdos paritarios nacionales, como a los índices por inflación emitidos por autoridad

competente.

Que, al no existir refuerzos presupuestarios previstos para esta

específica, cada unidad académica y Rectorado deberá administrarse dentro del

de créditos vigentes.

Que ha intervenido la Dirección de Programación Presupuestaria y

dictaminado las comisiones de Hacienda e Interpretación y Reglamentos, a fojas 139/40,

I43 y 144, respectivamente.

Que es atribución de este cuerpo expedirse sobre el particular, de acuerdo lo

establecido en el Artículo 14, Inciso o), del Estatuto (texto ordenado por Resolución

"c.s." 113/05).
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Por ello,
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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA I.'NIVERSIDAD NACIoNAL DE ENTRE nÍos

RESUELVE:

ARTÍCUI-O 1o.- Aprobar la escala de viáticos para el personal de esta universidad detallada

en el anexo único, cuya vigencia es a partir del quince de julio próximo.

ARTÍCULO 2o.- Establecer que la actualización permanente y automática de la mencionada

escala de viáticos se realice utilizando los porcentajes de incrementos salariales -por todo

concepto- y etapas, aprobados en las paritarias docentes nacionales para el cargo de Profesor

Titular con Dedicación Exclusiva.

ARTÍCULO 3o.- Encomendar a la Secretaría Económico Financiera a rcalizar las

actualízaciones indicadas en el artículo anterior y a proponer, cuando crea conveniente, la

revisión periódica de los índices de actualización.

ARTÍCULO 4o.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de esta

universidad nacional y, cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES.

Ing.
sIng. Q , Jorge A, Gerard

Rector
Priyado

a/c Sec. Supellor
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