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RESOLUCIÓN: 118 
VISTO:   

Que los viáticos diarios que actualmente se asignan a docentes con dedicación simple son 

totalmente insuficientes para atender los gastos originados por un día fuera de la sede habitual de 

residencia, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que es bastante frecuente que docentes de la Facultad de Ciencias Exactas con dedicación 

simple resulten seleccionados para la presentación de trabajos de investigación en Congresos o 

Reuniones, y que la efectivización de estas presentaciones es importante no solo para dichos 

docentes, sino para la Institución en lo que hace a la evaluación global de la labor universitaria.- 

Que si bien en algunos casos se trata de docentes que son investigadores, profesionales de 

apoyo o becarios de otras instituciones, con lugar de trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas, 

resulta prácticamente imposible obtener de aquellas los viáticos correspondientes; y esto ocurre 

aun con más certeza para el caso de docentes de dedicación simple que tienen como principal 

fuente de ingresos escuelas u otros organismos.- 

Que muchas veces es de interés para la Facultad de Ciencias Exactas que docentes con 

dedicación simple puedan recibir enseñanza y adiestramiento en cursos de especialización o 

perfeccionamiento que se realizan en otras sedes.- 

Que sería sumamente conveniente, además de ajustado a la realidad, que los gastos 

asociados con los traslados a Tandil de los profesores residentes en otras sedes (profesores 

viajeros) puedan ser compensados mediante viáticos diarios y no mediante la afectación de 

cargos docentes suplementarios que no se vinculan con la ejecución directa de tareas docentes.- 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar a las autoridades que correspondiere la autorización para asignar a los 

docentes con dedicación simple viáticos diarios acordes a un razonable nivel de los gastos 

originados por un día transcurrido fuera de la residencia habitual, bajo adecuada justificación que 

se presentará caso por caso.- 

 
ARTÍCULO 2º: Facultar al señor Decano para efectuar las gestiones necesarias para lograr dicha 

autorización y definir con precisión su alcance.- 

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 


