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VISTO el provecto de statuto para la Caja de Coalplena.en-. 

taczón de Jubilaciones y Pcnsonea del :E'ersonal de la Jniveiai- 

x  
dac! Iciorial . e Tucumánelaborado por la Con ,lisicdn Epcc ial de— 

s lgna ciú por e c)I cián no 1224 -973! 

or ello 

P 	 L UNI V 	T_j)l; 1.',  UIjlf1 ~ L L 2UJLft1 N  
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TI(JLG 1 0 .--1~ pru3hú e y ~ án e en vi ~̂ enc7_úi e] i:i,5`t tla o de La 
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C~ ja de Co plcr cn bacián de Jub ilac i onea y i.'ension 	deber soi.i ~ l  

1p J nive1• s , i c ra Ncic1nncil de Tucumán crea da por Leaoluc1onoe 

1135-97 y]_034-978, que , e transcribe a coya ua»uci6ii 
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D.E ,SU Cut. ►., 1uN  1 F I IV.LIo:  

i~ rta 1 0 a_ La Caja de Complenaen -tacibn de Jubilaciones y :Pene ri.o— 
nes del Personal de la Universidad Nacional de T'ucu-- 

	

Cúdn. t  en adelante 	T. I} , creada por ieúCla_uC,1.án no 
1135-974 del 2 de octubre de 1974, ser regida por el 
presente,  Estatuto y las regl.nentucion.es  que en su 
consecuencia se dic .te.n i ctl;lcir con independencia eco-
nómica y financiera y tendrá su .domiciJio legal en la 
ciudad de Ean Miguel de Tucum: nb 
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Art. 20_ Lo CJ IN t. Lne como misión o Lor°i complementos Jo-
bilatorios y anticipos de los haberes jubilatorios y 
de pensión a sus afiliados y beneficiarios, así como 
otras prestaciones que se prevean en este .sttuto y 
de acuerdo a sus posibilidades finncieras0- 

OiFiTllLO II 

PJThIMONIO Y i.LTRUS: 

rt0.3 ° 0- 

 

11 patrimonio de la U.1J 0 N.i se integrar con: 

a) el aporte mensual de un porcentaje aplicado sobre 

el total de los haberes sujetos a descuentos jo--
bilatorios por las leyes nacionales de previsión, 
del personal cia la 'Universidad, en actividadc1ue 
cumple funciones, de carácter permanente. Dicho 
porcentaje no excederá del dos por ciento (2). 

b) los intereses o rentas cisc produzcan la coloca-

ción de los fondos disponibles; 

o) donaciones, legados y subsidios; 

d) el producto de la venta de los 'bienes ytod.o otro 
ingreso compatible con la na u.celeza, fines y fa 
cultades inherentes a la U.U..N.T.; 

e) los aportes y/o subsidios que destine la Univer-
sidad Nacional, de Tucumán. 

La COUN.T O  utilizará, sin cargo, los bienes muebles 
e inmuebles y el personal que la Universidad le desti-
ne para su funcionamiento y  servicios, a solicitud de 
aquella y los que por sí adquiriere o contratare' 

Arte 50_  La Universidad actuará como a gente de retención de lod 
aportes efec tuados por los afiliados a que se refiere 
el inca) del irt, 30, los que serán depositados den-
tro de los 1U (diez) días posteriores a la fecha de su 
retención, en la respectiva cuen±a de la C O U.N. T,-- 

.rt0 6 0 - Los fondos de la CU.N. TG serándeposítados en In.s -titt2--
ciones oficiales y su administración estará a cargo 
del Consejo de ídministracidn, utilizndose exclusiva.- 

/ 
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mente en la aencin ( is prescion.. es 	gsoí de Iun  - 

cion.ieriio previsos en el preseire sbtuto.,y su re:i-
\i1en - i•c16n LOS 	j;[;uiL:res de Jis COfltES Q 	L 	uU0i. u no 
podrán por eí• ni con auorizción del (Jo n.sejo de ídinis 
-i;rci6n, ni 	or insisbenci de ninguna aUbOridEd.. Su- 

perior, u tilizar los fondos pe:cten.ecient es a la OLL, 
pare otros destinos- 

aijio III 

	

T 	 • .L. 	jj 	.jJ¼JL1  

	

irt 0 	ZJe hella.comqrendid.o en el reien que,estublece el pre- 
sente Liststuto, todo el personal (J e :L Universidad JNscio- -. 
nal de Tucunn, docente y no docente, en ectividad el 10 

de octubre de 1978, 	se incorpore con posterioridad 
y que cumpla funciones de carácter permanente0- 

r I 11TU . 

Li 3 r.dd UI UI 

8° 	be 	1J. . J prestar a sus cf iLLados los siguientes be- 
neficios 

a) otorgar el personal de laUniversidad que se acoja e 
loe be:e:[icios de la jubilacián y e loa be:tofioierios 
de pensión que squólla ger.ere, un complemento del he-
ber provisionalque- cor:cesponciiore por los servicios 

\ / 	
presisuos en la Universidad; 

Y4 A 	 b) otorgar enticíaos rein.tersbles de juhilacián al per- 
/) 1 	 sonal que, estando en. condiciones de jubileree, haya U 	 iniciado por su cuenta los trótnitea pertinentes pare 

JUIE VERDAeUER GQNZAL2 	 obtener dicho beneficioy que }]5;r5 dejsdo de presier 
servicios en la Universidad, costo así tenbiá/i a los DE TUCUMM'¡ 

pensionados de los mismos. .tistos anticipos se dardn 
exclusivamente en base al haber juhiletorio que le cc--
rrespondiere por servicios prestados en le Universi-
dad Nacional de ucurnn; 

o) asesorar sobre condiciones y trmitos jubiletorios; 

d) gestionar, con posterioridad e la presentación. de la 
documbntecián complete, por parte de los interesados 
ante le Uaj otorgante, las jubilaciones y pensiones 
del personal de la Universidad Nacional de Tucumtn0 

e) :us prestaciones previstas en este artfculo, con ex - 
cepcián del complemento a le pensión seUolsdo en el 

/1 
/ 
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inc0 a), corresponder a los afiliados que hayan comple-
lad.o aportes durante dos ai.os consecutivos a contar de] 
10 de octubre de 1978. Quienes se incorporen si pe:csonal 
de la Universidad Nacional de Tucumán con posterioridad 
a esa fecha y certifiquen servicios bajo otros pEYbrOnszgOs 
o en esta Universidad, para gozar de los beneficios de la 
c.Uel\T. D., deberán acreditar por lo menos diez anos corhí-
nuos o discon -hínuos como aportan hes de la OOtLN T., salvo 
en los, casos de pensión del inc. C)G- 

,( 	
CAP 1 1JLO 

ADMINI3 T]LAC ION Y ]1IbtJLI 17 J\ O ION: 

Art. 

Jy
rRDANER GONULEZ  
RECTOR 

E&I.D N-CIONAi, DE 

9°.-La Administración de la 001J0N.T0 estará' a cargo de un Con- 
sejo de Administración integrado por un Presidente y cua-
tro vocales en carácter 	 y cinco suplentes, cu- 
ya reprosentatividad será la siguiente: un representante 
de la Universidad deigndo direcamen -1;e por el Consejo 
Superior pue actuarÉS presidiendo el Consejo de .;dminisbra-
ción; dos titulares y dos suplentes por el personal docen-
te en actividad y dos titulares y dos suplentes poi ,  el 
personal no docente en actividad. tl Consejo de Adminis-
iracián designará entre sus miembros el reemplazante del 
Presidente para los casos de ausencia justificada del, 
mismo. - 

rt1O 0 ,-La Auditoría será ejercida por un J:uidítor titular y un su-
plente, los que sern designados directamente por el Con-, - 
cejo Superior de entre el personal de Dirección de Audi-
toría o la oficina que haga sus VOCCSG- 

3rt.11°.-Los cargos consignados en los artículos 90 'y 10 0 , serán  
desernpefíados ad-honorem- 

.Lri.12°.-Los integrantes del Consejo de Administración durarán cu-
ira e?os en sus funciones, pudiendo ser reelectos<, Para 
la atención de süs obiigaciones como integrantes dei Con-
cejo de Administración, gozaran de franquicias especiales, 
en cuanto al tiempo en que deban cumplir tales funciones, 
en las unidades donde presten servicios corno agentes de 
la Universidad. Pueden ser removidos por causas graves por 
el Consejo uperior,- 

7 
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1-~ rt. 13 ° - or lo menos con nelcián 

SO;E nandbos, el Conse j o 

ci Consejo ;;erior le 
bros çUe los susti;uran 

e 30 1tas el vencivaiLen;o 
(e .du1inist:Leción solici-
desiiaccí6n de los OjO\fl- 

J -r -b. 	14°.-  IiCS peIsones designcdee pare integrar el Concejo de 

1  .L-dr1inieiracián serr 	solideiietuente responeebles 	de 
r, estí6n ediinistrsivs e 	su 	cergo duxn;e es 

¡ io y ejercicio de sus funciones, 	salvo que exisiíere 

J/' 	7 consiencie fehaciente de su oposicián ci acto que per-- 
judio:ue los intereses de la C Q U.N. T0-]1finguno podrá in- 

1/7 vocr nnd 	Lo recibido p rL 	ecu ar su 1oion5 LiIidr 
personal 	or les decisiofles en que 	peri;icipe- 

P 	CPITJL0 VI 
-- 

DEI 	C0N3EJC DE JDI;I,NICT.í:JCI0N 

.eri 	150._ El Concejo de Edminisirscián. ien.dr 	e 	su cargo le. 	di- 
reccián y supervisión de las eciividedee de la CUN 
y sus facultades y obligaciones son: 

a) 	cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los reg..amen.-  
tos y resoluciones que en su consecuencia se dio- 
'Len; 

• la) 	dictar le e norma e reglamentarias de es -Le Est -  hu t  

c pera le organización y funcionemien...Lo de la C . U. NL- 

c) aprobar el presupues -bo anual dd gastos, 	inversiones 
V recursos, como así le Memoria y Balance del Ejer- 
cicio; 

d) elevar al Rectorado, pera su conocimiento, la Memo- 
ria' y Balance del Ejercicio; 

e) fijar el pQrcentsje previsto en el nrt03 ° ,in.cc); 

f) disponer la apertura de cuentas en. instituciones o- 
ficicles; 

g) a 	rir, 	enajenar, 	permu  -Lc:r los bienes inmuebles 
y muebles de propiedadie la OOU1\TÓT, 	contraer 
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///prstamos, celebrar contratos de ioccián, necesitando 
pera le adquisición y disposición de bienes inmuebles, 
la previa autorizecián del Consejo Superior de la Uni-
versidad; ecepiar donaciones, incluso con cargo y en 
es -te supuesto también debe recabar autorización al Con-
cejo Superior; 

h) formalizar convenios con personas juríicas o :Líaioes 
pare la prestcián de servicios sociales de acuerdo a 

. 	lo previsto en Cl J±'t 2 0 . de este iatatuto; 

.c 	i) disponer la instrucciái de sumarios, investigaciones 

'1 , 	• 	administrativas y/o contables y  aplicar sanciones dis- 

/ fr, 	ciplinriaa, comunicando al ectorado de la ljniversi_ 

/ f 	 dad cuando el afectado fuera personal dependiente de 
la misma; 

/ 	 ) aplicar 1db sanciones OUC coLrespOnddn d los 
ncu ±n en tLLJ nagresionos cI i d 1 cg 1 uuPi LIC1OII 

dicte el Consejo do- Administración, en lo referente a 
• 	derechos y obligaciones de los mismos; 

k) establecer convenios de reciprocidad. con. otras institu-
ciones de naturaleza y misión similares a la C O 1JN T. 

1) resolver toda situación que no est4 prevista en el pre-
sente statuto, teniendo en cuenta lss disposiciones 
legales en vigencia.- 

Art. l6 0 - Sin perjuicio de lo determinado en el artículo 110  del pr 
sente Sstatuto, los miembros del Consejo de i\dminisiracián 
tendrán derecl:ao a percibir los vióicos, geatoa.de pasaje 
y movilidad que determine la reglamentación respectiva, en 
los supuestos en que por razones de servicio deban salir 
del asiento de sus funciones. 

• 	 irt8 170.-  J.Jl Concejo de Administración celebrar reuniones ordinarias. 
• 

	

	 no pudiendo ser inferiores a una por mes0 simi..smo, el Pre- 
sidente convocar a reuniones extraordinarias cuando exis- 

• 	 tan motivos debidamente fundamentados () cuando sí :Lo ccli.-- 
• 	 citen por lo menos dos de sus miembros titulares. .51 Con- 

sejo de dministración podró sesionar -  con la mitad re uno 
de sus miembros y-  SLIS decisiones se adoptarán por simple 
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m alyorfa de los miembros preienbe0 .L1 preidenbe endr 
doble voto en coso de ewpete 6  

18— El 111residente del Coneejo de Administración ejercerá la 
represen beción legal de la OTJ.N. T. , debiendo resolver 
todos los asuntos inherentes al Consejo de Jdrninistr-
ciáii que, por su naturaleza y urgenciu , no drnien. dile- 
ciones, debiendo dar cuenta de ello en la priine:oa reu-
nián posterior el ecto0 .Deber tener a su orden, coiijun-
teaiente con el Tesorero y Gerente, los fondos del orga-
nismo depositados en Instilucionos oficiales,  

18 0 .— l Oonseo de ic1ministraci6n en su reunión constitutiva 
elegirá de entre los vocales, el secretario y el Teso-
rero, cotpo ¿sí tdcb1ii os (1O lo sustituirán cuando 
cs: corLesLJond1ere 

20— Para coordinar y colaborar OC11 el ulonsejo do dminis- 
tración, e] Conaejo Superior designará un gerente que 
deberá pertenecer al personal no docente de la Univer-
sidad y que elegirá de une terne propuesta por e].: Con-
cejo cic idminibrcón 	ureiS en sus [unciones mientras 
acredite idoneidad y sólo podrá ser removido cuando he— 
ya couaa s debiüc m sne justificids, remoc6ii quo podrá-
ser 

 
 hecha por ci áijeno que lo designá 	eiciLiá como 

ánica y total retribución la que le abonare la Univorsi-
dad IJacionol de Tucumán, asignada por sus funciones per-
manentes en la mi.sma- 

2l 0 _ Cualquier reforma que fuere necesario introducir en el 
presente .statuto, deberá someterse a consideración del 
Consejo de .fdministraci6n y no entrará en vigencia sino 
a partir de su sanción por el Consejo Superior de le U-
niversidad, 

5 C0/tPLENTI'IA 5 

22 0 f— iepcLo a les decisiones del Consejo de dw3ni1Jo6n, 
se aplicarán les normas pertinentes de la Ley,  Nacional 
n° 19549 (reformada) y las de su decreto reglamentario 
n° 1759/72 y sus modificatorios 0  

23 0 	El Ejercicio Económico será anual y estará comprendido 
entre el Icl do diciembre y el 30 de noveihie,- 	 LI 

Ii 

V-IMP -309 



'e 
emd 

- 8 - 

IÍUI.[ 	TF N 1 TORIL 

la 

rt 	24 11 .- Los bene:icios especificados en el 	rt, 8a inci 
sos o) y b) comenzarán a regir a partir del 10 	de 
octubre de 1980.- 

------- 

IJ:TICUL0 2 0 .-Der3gsn.se  los artfculcs Nos. 	20 1 	30 y 40  de 	J 

Resolución 11 	1135-974 y la Resuci6ri no 1034-978.- 

i±TI0UL0 3 0 0-Hg'sse ssberincorá\ese al Digesto y Orc1ívese 0 - 

.EL0LUCI0N N° 16 1 8 
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JAIME VERDAQUER C fIiL 

1 RECTOR 
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