
3:N 	T(:j 	DE TUCUN, 	FEB 1982 

VL$TO el .i:tef.11'Bl del 	xpte.n° 1112-72 9 	por el cual el Con 

sejo de Adrninistra4ci6n de le Ceje 	de Cornplernentacián de Jubila- 

ciones y Pensiones del Personal de la U.N.'i. 	(CUNT) 	conaunica que 

ante una coneultaf orrnulade. por Dirección de Personal en note n° 

l6-DiP8l del 29/7/81 sobre le aplicación del 	rt.3°, 	inc.a) 	del 

Estatuto de le ciada Caja, 	aprobado por Eesolución n° 1618-978, 

corno as 	tatnbión respecto del personal 	jubil adá que vuelve a le 

actividad corno contratado, 	a.e ha designado Una Comisión Especial 

pare que realice el pertinente estudio y emite el correspondien- 

te dictamen; 

Que, 	con tal motivo, 	en reunión de fecha 18 de agosto de 

1981 9 	el Consejo de j\drninistrecián de le referida Institución 

ap:Lob6 el despecho producido ror la citada Comisión y, 	consecuen- 

ternente, 	solicite 	se rnodi±'iuue el mencionado EstCtUtC) en los sr- 

tículos 	que 	ee?íala; 

Que en rnrito a los fundarnentos en que se sustente el pe- 

dido, 	coi 	esponde proveer de  conformidad; 

Por ello: 	 - 

EL RECTOR DE L 	UN1VEISIibD NCIONL DE TUC1IN 
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j 	r ARTICULO l°.uatituvenae 	os drtículos 	j 	a) 	y 70 dei 

r 
taiuto 	de 	la 	Uej, 	j 	CU.ft' 	b.d\T.1U1ui 	i 	UilL. 	Iu1\Lc 	Y 	ai'f1O - 

NES 	EL :E1doNL DE L 	uNIvENS1:oi1i 1'TECIOL DE: TUUUMid\T, 

bedo por 	esolución n° 118-978, 	por loe a iguintes: 

›« CARLOS L. LANDA  

NADAoc-AL DE TUCUMAY 

LSEFTO TilA 



2°.-.Hgase saber, incorpórese si. .DidestO y arcvese- 
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1 AI T .3 O ._. fl — a trim-onio de la 	 se integrará con 

a)—Ei aporte mensual- de un porcentaje aplicado sobre el-
total de los haberes sujetos a descuentos jbi1sto-
nos ion Jss leyes nacionales de Previsión del Perso-
nal de la Universidad Nacional de TuoLluión en activi-
dad.Dicho porcentaje no excederó del dos por ciento 

(2) —" 

h2,7° —e halls con inddo n al r'b 1 en u  e s taoe-  
ce el. preseni;e isttt todo el personal oc la Universa—
dad Nacional de Tucuun. docente y no docente, en activi-

dad al 1 0  de octubre de 1978, o çjOe se incorpore con pos-
terionidad . 


