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VISTO las actuaciones relacionadas con el Recurso Jerarquico interpuesto por el CPN Raul 
Fernando Estofan, afiliado de Accion Social de la Universidad Nacional de Tucuman (ASUNT), 
en contra de las Resoluciones N° 106-018 y N° 224-021, ambas del Consejo Directive de ASUNT, 
que desestiman el recurso y pedido de reconsideracion; y

CONSIDERANDO:
Que del analisis de las actuaciones surge que cl citado profesional, realiza una presentacion 

al entonces Sr. Presidente de ASUNT, a efectos de solicitar el alta en Accion Social como 
beneficiario directo en los terminos del Art. 4, Pto. 3, Inc. a) del Estatuto de ASUNT, de su 
conyuge Irma Yasem de Estofan, quien obtuvo su jubilacion como docente de la Facultad de 
Ciencias Economicas;

Que por ese motive habiendose dado su baja como afiliado titular de pleno derecho a partir 
de enero del 2018, solicita tratamiento favorable de esa solicitud;

Que la Res. N° 106-2018 del Consejo directivo de ASUNT no hace lugar a lo solicitado por 
el CPN Estofan con fundamento en lo siguiente: “el Reglamento General de Afiliaciones “...los 
titulares optativos de ASUNT son los jubilados de la UNT y de ASUNT, que optaren por la 
continuidad de su ajiliacion en ASUNT... ”, (Anexo Res. N° 282/2016, en su capitulo 1, Art. 1, 
punto 2). A lo que se agrega lo siguiente: “El reglamento es claro en cuanto al tipo de afdiacion a 
la dial podrdn acceder aquellos Ex Agentes de la UNTy de ASUNT que se endientren jubilados de 
esas Instituciones, es decir que la continuidad dentro de esa Obra Social no es obligatoria para 
estas personas y en caso de optar por la misma, solo podrdn hacerlo bajo la calidad de Afiliados 
Titulares Optativos

Que la Res. N° 224-CD-018 no se hace lugar a la reconsideracion solicitada por el Contador 
Estofan, con igual fundamento a la anterior resolucion;

Que remitidas las actuaciones a informe de Direccion General de Asuntos Juridicos de esta 
Universidad, la misma, en primer lugar, realiza una smtesis del tramite seguido y a continuacion 
informa que segun el Estatuto de ASUNT en su Art. N° 10, se plantea que el Consejo Superior es el 
Qrgano Competente para entender y resolver por via jerarquica los recursos interpuestos en contra 
de las resoluciones remitidas por el Presidente y/o Consejo Directivo de ASUNT;

Que a continuacion el citado dictamen hace referencia a que la solicitud del Contador 
Estofan en la disposicion del Art. 4°, punto. 3, inc. a), del Estatuto de ASUNT, que reza: “Tendrdn 
derecho a ser incluidos como beneficiaries de ASUNT 2...... 3.- BENEFICIARJOS
D1RECTOS, a) El conyuge y los hijos salt eras hast a los 21 ahos de edad no emancipados por 
habilitacion de edad o ejercicio de la actividadprofesional, comercial o laboral del afiliado titular 
de pleno derecho o del optativo, incluido en el inciso a) del punto 2 del presente articulo. ”

Que el analisis continua haciendo referencia a que dicha prevision se encuentra a su vez 
tambien prevista en la Res. N° 282-16 del Consejo Directivo de ASUNT (Reglamento General de 
Afiliaciones en el Art. 2°, 2 a) al incluir a los beneficiarios directos al grupo familiar primario, 
integrado por el conyuge o conviviente, e hijos menores de edad;

Que al presentar su recurso de reconsideracion el Cont. Estofan plantea que de una correcta 
hermeneutica del Estatuto de ASUNT, surge que su conyuge, tiene 2 posibilidades de ser 
beneficiaria, no estando obligada a ninguna de ellas, sino que son opcionales.

Que luego se sostiene que tal como lo senala asesona legal de ASUNT, la situacion factica 
de la Sra. Yasem de Estofan, esto es la doble condicion de ser jubilada de la UNT, por un lado y
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revestir como conyuge de un afiliado titular de pleno derecho por otro, no se encuentra 
considerada expresamente en las previsiones genericas de la normas en cuestion, sino que tales 
situaciones han sido legisladas de manera independiente una de otra y sin que exista entre ellas 
ninguna relacion jerarquica, que implique que una de las normas puede ser aplicada solo de manera 
sucedanea o subsidiaria de otra;

Que el informe hace referencia a lo siguiente: “Para que la Sra. Yasem de Estofdn no 
pudiera ejercer la opcion que genera la doble condicion fdctica, deberia existir una norma que 
expresamente impusiera esa imposibilidad, lo que no se da en el caso. Como se sabe toda 
limitacion al ejercicio de un derecho debe ser expresay no inferirse interpretativamente.

Que por tanto, le asiste la razon cuando sostiene que le corresponde elegir la opcion de 
ingresar como beneficiaria directa en su calidad de conyuge de una persona que ya es afiliada 
titular, sin que pueda imponersele como unica via de ingreso, en condicion de titular optative;

Que concluye el informe de la Direccion General de Asuntos Juridicos manifestando que 
debe hacerse lugar al recurso jerarquico interpuesto, dejandose sin efecto las Resoluciones del 
Consejo Directive de ASUNT.

Por ello, y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comision de Interpretacion y 
Reglamento y como resultado de la votacion efectuada;

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMAN

-En sesion ordinaria de fecha 09 de agosto de 2022- 
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Hacer lugar al Recurso Jerarquico interpuesto por el CPN. Raul Fernando 
Estofan en contra de las Resoluciones N° 106-018 y N° 224-021 del Consejo Directivo de Accion 
Social de la Universidad Nacional de Tucuman (ASUNT) que desestiman el Recurso y pedido de 
reconsideracion, quedando sin efecto las mismas.-
ARTICULO 2°.- Hagase saber y vuelva a la Accion Social de la Universidad Nacional de 
Tucuman a los Fines correspondientes
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