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RESOLUCION N" 5 2 8 
CORRIENTES, 2 0 SE? 2005 

VISTO: .'. 
La Resolucióii No 700104 C.S. - "Adiciono1 por Respoiivrbilidod lristiiucionol ! 8 

Lxrroordiiiiiria" y cl Proyccio dc iiiodilícacióii prcscniado por cl Sr. Rcctor, y; / /  

0 .  

EL CONSEJO SUPERIOR .., 
. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DGL'NoRDBSTE 

, , RESUELVE: ,' 

il. 

ARTICULO 1' - Modificar parcialiiiciitc la Rcsolucióii N0700/04 C.S., susliluyciido cl 
Artico!o ..lo dc la niisma y. los articulos lo,  2" y 4' coi'rcspondiciitcs al Aiicxo por los 
siguicntcs: I 

CONSIDERANDO: 
Quc cl Sr Rcctor sc coiiiproiiiciió a clcvar al Coiiscjo SupcHor uii 

propuesta re ii:ooificacióii dc  la Rcsolucióii N0700/04 C.S, y así lo Iiizo, cii la 
intcligciicia de la iicccsidad dc liiiiitar la discrccioiialidad dcl dccisor cii la asignación dc 
~ i i i  adicioiial por SuiiciÓii cstraordiiiaria para cl pcrsoii:il qiic desarrolla luiicioiics 
crilicas; 

Quc rcsulia necesario coiiiar coi1 un Rcglaiiiciito dc Adicional por 
Rcspoiisabilidad firncioi~ol Exlroordintirio para cl Pcrsoiial dc la Uiiiversidad Nacional , , 

del Nordcsic que desc~rr.oll~i /íriiciuries crilic<i.s. quc cslablczca las coiidicioiics para su 
otorgaiiiiciito; 

Quc rcsulh justo y coiiipatiblc coi1 los I'riiicipios dcl Dcrcclio dcl 
Trabajo, quc cl personal dc la UNNE, qucdcsarrollc Laicas quc cxccdcii las prcvislas 
para sii iuiicióii y coii sobrecarga Iioraria, pcrciba u11 adicioiial rciiiuiicrativo iio 
boiiificablc; 

Quc cl Adiciorial a. percibir. por scr de caráctcr extraordinario podré I : 

Tcxto Rcsoluci6ii: 
"ARTICULO 1' - Aprobar cl Rcglaiiiciilo por Rcs~~onsabilidad F~riicionol 
Extraordinaria para cl Pcrsoiial dc  la Uiiivcrsidad Nacional'dcl Nordcsic yrre des<rrrulli 
,furiciuiies criliciru, cuyo tcxto sc  transcribc coiiio Aiicxo dc la prcsciitc Rcsolucióii." 

ser dejado sin cfecto en cualquier momento, sin quc por cllo gcncrc dercclios adquiridos 
para cl beneficiario; 

Tcxto Ailcao: 
"ARTICULO lo: El personal dc la Uiiivcrsidad Nacional dcl Nordcstc podrj. pcrcibir 
~ i i i  adicional rciiiuncrativo no boiiificablc, coiiloriiic lo prcvisio cii la prcsciitc 
rcglamcntacioii, cuaiido: a) dcsarrollc [arcas quc coadyuvc~i a la gcscsiioii y otras 

i 
11 

Que coiifornie al .Articulo Quinto del Acucrdo Paritario, " 
1: 

.' l... Honiologado por cl Ministerio d e  Trabajo, y en relacióii a la Rcsoluci6n N0700/04 C.S. 
la A.T.UN , "acepra que el rema sea analizado y debatido en el  seno del Consejo 
Superior ..." por lo que debe entciidersc que la presente modificatoria encuadra cn la 
paritaria correspondieiile; A' Que en atenci6n a lo cxpuesto la Coinisión e Iiitc irelación y 
Rcglaiiiciito acoiiscja susliluir los articulos lo, 2" y 4" dcl Aiicxo dc la Rcs. No700/04 
C.S., de  coiiforiiiidad coi1 el tcxto quc sc adjuiih; 

.- Lo aprobado cii scsióii dc la l&lia; . l't 



consideradas criticas por la responsabilidad funcional, la indole y el ciimulo de 
actividades que implica el cargo que ostcnta; b) lo requieran necesidades teinporalcs del 
servicio y en tanto se mantengan dichas condiciones; c) cumpla funciones en h a s  que 
requieran una continuidad tal cuya suspcnsióii o interrupcibn perjudicvian el servicio; 
d) desarrolle aciividadcs tales que obligucii a fraccionar sus corrcspondicntes licencias 
ordinarias para el cumplimiento de presentaciones de infornics y ejecución de 
liquidaciones de gasasios con vencimiciitos pcrcntorios; c) otras necesidades del servicio 
que encuadrcii en las caracteristicas xiialadas en los puntos anteriores, siempre que en 
todos los casos se requiera sobrecarga horaria extraordinaria a la habitual. 

ARTICULO ZO: La asignaci6n del adicional sc realizara inedianie resoluci6n fundada 
eii la que conste: 

a) ' Ideiitificaci61i del personal a quien se asigna el adicioiral por 
función critica. 

b) La íuncióii, respoiisabilidad. sobrecarga horaria ncccsaria y los 
iiiotivos quc geiicran cl dcrcclio a la pcrccpción dcl adicional. 

c) . Monto dcl adicional, cl quc en ningún caso podrá superar cl 
iiioiito dc los habcres iioriiialcs, ordinarios y Iiabituales quc por 
todo coiiccpto percibe cl agciitc a quicii sc asigiic. 

d) Pcriodo por cl cual se asigna cl adicional, cl que deberá ser 
dcicriiiiixido. 

C) El caráctcr dc cxtraordiiiario dcl adicioiial, por lo ciial podrá ser 
dcjado sin cíccio cii cualquier iiioiiiciiio sin quc gcncrc dcrcchos 
adquiridos a íavor dcl bciicficiario. 

Todos los requisitos iiic~icioiiados prcccdcntcniciitc dcbcráii constar cii un acucrdo a scr 
suscripio por cl pcrsoiial a quicii sc asigiic al adicional. 

AI<TlCULO 4O: En todos los casos dcberá contarsc con cl iiiíornic prcvio dc la 
Secretaria General de Planeamiento sobre la existencia de partida presupuestruia" 
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VICERRECTOR 
A/C RECTORADO 


