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SAN JUAN, 20 de octubre de 2014.- 

 

 
  VISTO: 

  El expediente N° 01-2749-S-2014, del registro de esta Universidad, mediante el 

cual Secretaria Administrativo-Financiera, solicita se establezca por acto administrativo los 

conceptos que integran las remuneraciones de los cargos de autoridades superiores; y 

 

  CONSIDERANDO: 

 

Que en la Universidad Nacional de San Juan las liquidaciones de sueldos de las 

Autoridades Superiores, se realiza tomando como base los Decretos Nacionales Nros. 

802/90, 283/94, 1428/73 y 2213/87, entre otros, sin reflejar la estructura salarial integral de 

dichos cargos en un acto administrativo específico de la Universidad, que constituya el 

respaldo legal y procedimental, para que las Unidades competentes de la Dirección de 

Recursos Humanos procedan a la correcta liquidación de los haberes de las autoridades 

superiores. 

Que principios de sana administración aconsejan establecer clara y formalmente, cada 

uno de los conceptos que integran la escala salarial de las autoridades superiores; así como 

también las modificaciones que se registren en dichos conceptos o en la cuantía de los 

montos asignados a ellos. 

Que oportunamente la Secretaría de Políticas Universitarias mediante Resolución N° 

328/2005, sugirió como parámetro de referencia para establecer la remuneración de las 

Autoridades Superiores de las Universidades Nacionales, el salario del Profesor Titular con 
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dedicación exclusiva con el máximo de antigüedad; al que se le aplicará el índice que obra en 

la planilla Anexa de la referida Resolución, más los adicionales docentes que correspondan. 

Que entre los fundamentos consignados en la referida Resolución, se destaca el hecho 

que “los incrementos salariales otorgados ... han relegado los salarios que percibe la mayoría 

de las autoridades superiores de las instituciones universitarias... ”. Además consigna “que la 

citada disparidad, así como la referida ausencia de incrementos origina distorsiones que 

deben ser tenidas en cuenta al momento de disponer la distribución de los presupuestos 

correspondientes a cada institución”. En tal sentido también expresa "que a los efectos de 

corregir estas distorsiones se hace aconsejable fijar un parámetro para la remuneración de las 

autoridades máximas de las instituciones universitarias nacionales, a partir del cual se podrá 

determinar la remuneración del resto de las autoridades superiores". 

Que las atribuciones y los deberes asignados a las Autoridades Superiores por la Ley 

de Educación Superior, el Estatuto Universitario y demás normativa interna vigente, hacen 

necesario que las remuneraciones de las autoridades superiores estén acorde con tales 

responsabilidades. 

Que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan resolvió por 

Resolución N° 214/05-CS adherir en todos sus términos a la Resolución N° 328-SPU/05; 

sujeto al refuerzo presupuestario para afrontar las diferencias salariales que correspondan. 

Que la propuesta presentada por la Secretaría Administrativo Financiera ha sido 

elaborada en función de los parámetros establecidos en la Resolución 328/05-SPU, 

incorporando además los índices correspondientes a los cargos de Vicerrector y Vicedecano, 

que no estaban explicitados en el Anexo. 
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Que la implementación de la propuesta no generará reajuste de partidas 

presupuestarias, como así también que los incrementos salariales que pudieren resultar 

deberán ser atendidos con los refuerzos presupuestarios, que a tal fin asigne la Secretaría de 

Políticas Universitarias. 

Que los Decanos de Facultades, en reunión mantenida con este Rectorado, han 

tomado conocimiento y prestado conformidad al proyecto presentado por la Secretaría 

Administrativo Financiera. 

Que de acuerdo con la legislación vigente, corresponde al Rector de la Universidad 

Nacional de San Juan ejercer la representación, gestión administrativa y superintendencia de 

la Universidad, sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Consejo Superior. 

Por ello, en uso de sus atribuciones; 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

ORDENA: 

ARTÍCULO 1º.- Los cargos de las Autoridades Superiores de la Universidad Nacional de 

San Juan, serán remunerados con: 

a) Básico: Será equivalente al sueldo básico de un Profesor Titular con dedicación 

exclusiva, con el máximo de bonificación de antigüedad, multiplicado por el índice 

que corresponda al cargo, conforme a la Tabla que se consigna en el Anexo 1. 

b) Los adicionales siguientes: 

b) 1. Por años de servicio. 

b) 2. Por Título de posgrado. 
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Los adicionales detallados precedentemente son de carácter remunerativo, no bonificable y 

se calcularán sobre el básico del cargo que corresponda. 

ARTÍCULO 2º: (MODIFICADO POR ORDENANZA Nº 6/2016-R) Las Autoridades 

Superiores percibirán el adicional por años de servicio, de acuerdo con los porcentajes que 

rigen para la bonificación por antigüedad del personal docente de Universidades Nacionales. 

Para la determinación de este adicional se tendrá en cuenta la antigüedad total computable y 

regirán a partir del mes siguiente a la fecha en que se cumplan los términos fijados para cada 

periodo. A tal fin se considerará el total de años de servicios no simultáneos de carácter 

docente, prestados en jurisdicción nacional, provincial o municipal o en establecimientos 

adscriptos a la enseñanza oficial.  

También se podrán computar el total de años de servicios, de carácter no docente o 

comunes, no simultáneos prestados en forma ininterrumpida o alternada en la 

administración pública nacional, provincial o municipal, y en organismos o entes estatales o 

privados, como así también los servicios prestados por cuenta propia. 

En todos los casos los servicios deben encontrarse debidamente certificados. 

Para todas aquellas situaciones no previstas en la presente, se aplicará en forma supletoria la 

normativa interna vigente de la Universidad sobre cómputo de antigüedad. 

ARTÍCULO 3º: Las Autoridades Superiores percibirán en concepto de Adicional por 

Título de posgrado, el porcentaje correspondiente al máximo título alcanzado, conforme lo 

establecido para el personal docente de universidades nacionales. 

Los titulo s serán reconocidos a partir del 1° del mes siguiente a la fecha de presentación de 

las certificaciones respectivas. 

http://www.unsj.edu.ar/ordenanzasRedirect.php?O=ORD06O-16R11908.pdf
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ARTÍCULO 4º: Toda modificación a la presente estructura salarial, que pudiere generar un 

mayor nivel de erogación para la Universidad, previo a su implementación deberá verificarse 

que se dispone del crédito presupuestario suficiente, para afrontar el costo incremental 

resultante, tanto en el ejercicio presupuestario correspondiente, como en los siguientes. 

ARTÍCULO 5º: La estructura salarial emergente del artículo primero de la presente 

corresponde a cargos de autoridades con dedicación exclusiva. Para cargos con dedicación 

de Tiempo Completo y Tiempo Parcial, será proporcional a la carga horaria de cada uno de 

ellos. 

ARTÍCULO 6º: Establecer que la presente estructura salarial tendrá vigencia a partir del 1 

de noviembre de 2014. 

ARTÍCULO 7º: Autorizar a la Secretaria Administrativo Financiera, para que a través de la 

Dirección de Recursos Humanos elabore la escala salarial correspondiente, conforme lo 

establecido en la presente. 

ARTÍCULO 8º: Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. 
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ANEXO I  

(MODIFICADO POR ORDENANZA Nº 5/2017-R Y ORDENANZA Nº 4/2021-R) 

COEFICIENTES PARA DETERMINAR EL BÁSICO 

 

CARGO ÍNDICE 

Rector 1,10 

Vicerrector  1,05 

Decano de Facultad  1,00 

Vicedecano de Facultad 0,95 

Director de Escuela Universitaria  0,90 

Secretario de Universidad  0,90 

Secretario de Facultad  0.85 

Vicedirector/a de Escuela Universitaria 0,85 

Secretario/a de Escuela Universitaria 0,80 

 

 

http://www.unsj.edu.ar/ordenanzasRedirect.php?O=ORD05O-17R11946.pdf
http://www.unsj.edu.ar/ordenanzasRedirect.php?O=ORD04O-21R12171.pdf

