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VISTO el Expte. nO 35.007-0'18, por el cual la Señora Lidia del Valle

AVlLA, DNI nO14.359.'747, agente Categoría 04 elel Agrupamiento Mantenimiento,
Producción y Servicios Generales de la Dirección General de Residencias
Universitarias dependiente de la Secretaria de Bienestar Universitario, declara que
opta por continuar prestando servicios hasta los 65 años de edad, conforme lo
establecido por el articulo 19° de la Ley nO24.241 (fs.1); y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Personal informa a Is. 15 que la Señora
Lidia del Valle AVILA, legajo nO 12,540, cuenta a la fecha con sesenta y un (61)
afias de edad y deberá continuar en sus funciones hasta los 65 años de edad (08-
02-2.023);

Que dicha Dirección General solicita a la Dirección General de Haberes el
informe sobre la cantidad de períodos abonados y pendientes de liquidar si los
hubiere, sobre el Concepto Adicional Prejubilatorio, CODIGO N° 483 (fs. 5);

Que la Dirección General de Haberes a fs. 9, Goml!l1ica que ~1la fecha, la
agente Elda del Tránsito SERRANO, DNI n° 13,627.092 percibió el concepto del
t\dicional Remunerativo Prejubilatorio de los meses de abril de 2.016 (primer
cobro), mayo de 2.016 (segundo mes de cobro y retroactivos de diciembre y SAC
de 2.015, enero, lebrero, marzo de 2.015) y julio de 2.01-3 (mes de cobro nO32) "y
que teniendo en cuenra lo ya percibido ni mes de acc'sto de 2.018 qued,3r;an
pendientes de abonar cuatro (4) meses de dicho Adiciona; Remunerativo":

Que la Señor" Lidia del Valle AVllA al momento de solicitar el P¡¡go d<:li
Adicional Remunerativo F'rej¡;bilatorio el 25111/2.015 manifestó expresarm¡nte, no
hacer uso de la opción del art. 19 de la Ley nO 24.241:

Que, en consecuencia la Dirección General de Asuntos Juríd:ccs
dictamina "...dicho y pes" a la contredicioria conducta en la que incurrió la Agente
No Docente al manifestá! expresamenle que oplaba por reti ...",:se a 161' 60 años de
edad y pese a ella ro/ractarse de lal decisión, aconsejo acatar la voluniad de ie
agente Lidia del Valle Avila (fs. 1), consignando en el correspondkHJle acto
Ildministratil'o que fa solicitante opló por aGOgerse al baneficio jubilatorio a ia edad
de 65 alias de acuerdo a lo prevish en el AIt. 19 de la Ley 24.241";

Por ello,

El RECTOR DE ;.A UNI\lERSiD.~D NACION.'\l DE TUCU!viAN
F\ E ~3U E L V E:

r. JOSE RAMON GARCIA
RECTOR

UNiVERSIDAD NACIOI-W. DE TUCUMAN

ARTICULO 1°._Tomar conocimientc- de la opción formulada por la Senar" Lidie, (;ei
Valle oAVILA, DNI n" 14.359.747, agente Categoría 04 de! ,<l.grupamier.1c.
M~n r. imier. ,ProcJ,.,cci6n y Servicios Generales de ia Dirección General deill.'llillll
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Expte. nO35.007-018
-2-

/111/11I/11Residencias Universitarias dependiente de la Secretaría de Bienestar
Universitario, de continuar en servicio hasta los sesenta y cinco (65) años, conforme
lo previsto por el artículo 19° de la Ley n° 24.241.-

ARTICULO 2°._ Hágase saber, notifiquese, comuniquese a la Dirección General de
Personal y pase a la Secretaría de Bienestar Universitario para su toma de razón y
demás efectos. Cumplido, archivese.-
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