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San Miguel de Tucwin, 22 AGO 1978 

xpte :01112/72 
ti 	01506/74 

VISTO: 

que por res. n °  1135 de fecha 2 de octubre de 
1974, se crea la Caja de Complementaci6n de Jibi1aciones 
y Pensiones del Personal de la Universidad Nacional de 
Tucumón, y 

CONSIDERWO: 

que pese a ce su creacio'n data de casi cua - 
tro aíos atras, adn no ha entrado en funcionamiento por 
causas que no han sido precisadas con claridad; 

que ello hace necesario fundamentar la conve-
niencia de su puesta en vigencia; 

r  organismos similares a esta Caja, funcio-
nan con toda eficacia en las siguientes Universidades Na 
cionales: del Nordeste, de Córdoba, de Rosario, de San 
Juan, del Sud, del Litoral, de San. Luis, de Cuyo ller 
d.oza) y cabe sealar que no se ha puesto en tela de 
ojo la afiliación obligatoria de todo el personal de e-
sas Universidades, ya que la misma es mora oQnsecuencia. 
de la competencia atribuída al Consejo Superior de la U-
niversidad en el Art. 28, inciso u) de la Ley 20654, no 
pudiendo, por otra parte, ser entendido de otra manera, 
puesto, que la finalidad e irrenunciabilid.ad de tod.p héne 
ficio previsional, importa la necesaria y obligatoria co 
labó ración de los agentes comprendidos en el mismo; 
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que se hace i.rn.prescindibLe roced.er en tal 

sentido toda vez que estudios realizados con posteriori-
dad a su creación, referidos a Estatutos, Reglamentos,Be 
neficios, Beneficiarios, etc., pod.rmn ser aprovechados 
en forma amplia por un Consejo de Administración.. desi 
narse, en el que estarón representados los estamentos in 
teresados en el funcionamiento de la mencionada Caja de 
Oplementacidn; 
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que este Consejo de Administración debe contar 

con la colaboración de todas aquellas dependencias de la 
Universidad en las cine  requiera datos para la eiaboracidn 
de Estatuto, Reglamentos, etc.; 

que en mérito al fin perseguido el Consejo de 
berá expedirse en un plazo breve; 	 - 

que si bien se estima que para garantizar la e 
ficacia y estabilidad de la Caja, ósta debe funcionar 'c0 

mo un organismo dependiente del Rectorado, no se deja de 
ver que tambien debe tener amplitud de facultades para 
su funcionamiento; 

y en uso de las atribuciones conferidas pór la 
Ley 21276 y por el Art. 28 1  inc.u.) de la Ley 20.654, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACION4 DE TUC, 

it 	RESUELVE: 

¿1 

 

ARTICULO 1,0  - Constituir un Consejo de Administración p. 
l. JAI VER UER 6OZALE 	a la -organ'zación de la Oaj a de Complementación de Jubi 

/ 10TOR lacones y Pensiones del Personal de la Universjdad Na - 
cional de Tucumán, el que deberá. elerar' a este Rectorado 

3 	 para su aprobación, en un plazo de 90 días a contar de 
la fecha de esta resolución, proyectos de Estatuto ,Regla 
mentos p  Beneficios, Beneficiarios, etc., de la menciona 
da Caja. 

ARTICULO 22 - El Consejo de Administración tendrá a su 
cargo s  como función genórica, la dirección y  supervisión 
de las actividades de la Caja y sus facultades y obliga-
ciones sern las emergentes del Estatuto, Reglamentos y 
resoluciones que deberá proyectar de acuerdo a lo dispue 
to en el.Árt. 12 de esta resolución* 

ARTICULO 2- El Consejo de Administración estaré. consti-
por un Pre'iente, un Tesoreio un Secretario y dos ci  
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Yo-cales que actuaran en representación del sector Docen-
te y no docente, en aciviiad. Los integrantes del Con 
cejo de Ádrninistracin, sern designados por el Consejo 
Universitario y cumplirn estas funciones en oarcter ad 
honoreni0 

RTI CULO 	- Scran oeLivos 	unctnentlee de La Caja _A 
de Complciaentci6n de Jubilaciones j I-Jensíones del lorco 
iaal de la Univerid,d Nacional de Tucumán, los siguien- 
tes. 

a) Otorgax un cornptemento mensual o bimen- 
sual, en efectivo, al,pársonal de la Universidad iNacio - 
riaL ue J2ucuun IUS  be acoja a La juoi1aoin y a los bene 
£ic,ierios de jete que el lituo Icioua1 de, JrcviiçÇn 

e¡ al iiLuya, en el 	gin1en de £oLlsion, Igual a un 1 or- 
centaje ciae  JeterminarÇ. el Consejo de 	driinis racián 	de , acuerdo a oloulos actuariales a realizarse; 

b) Otorgar anticipos de jubilación al per- 
sonal qua, estando  en condiciones de jubilarse, , no se ha 
ya acogido a lo dispuesto por los Decretos 	820 y  9202/ 
62, como 	cmoien a los pensionados. 	Estos anticipos 
serSn reirrerados al cobro del beneficio respectivo o 
se compensarán con el complemento a conceder; 

dMF o) 	sesorar sobre coadiciones y  LILLmiLL0±o 

nec jubilaborias; 
YE 	 ?l 	Wi • .RTIOUL052 - 	bein recursos de id. Caja de UoniplomenLa 

oin de Juilaoiones y  Pensiones del Personal dela Uni 
veiidad Nacional de 	aciimn, 

a) Li aporte del 2 1% (dos por cienbo) men- 
5ual de la totalidad de 1o3 haberes, ccludo el Salario 
Familiar, del personal de la Universidad Nacional de Tu- 
oumn, Ljue cumple fLuacioaes de carícter peimanente, 

b) :Las rentas o leneI'iclos derivados de 
la aplicacio'n del capital acumulado; 

o) Las donaciones, legados, cc. 	(1U5 se 
i.cieren en favor de la Caja y que fueran aceptados como 
tales; 

d) Todo otro recurso lícito aceptado por,  

/1/o. 
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el-Consejo de Administraci6n, 

El porcentaje estahiecido en el inciso a) tie-
ne car.cter provisorio y deberá ser rati±'icado.o modifica 

• do por el Consejo Superior Universitario a propuesta del 
Consejo de .dministraci$n, en base a los cálculos actua - 
riales que realice.,  

ARTICULO 6 - Dirección de Personal procederá a la reten-
cian de los aportes indicados en el inciso a) del artícu-
lo precedente, a partir de los sueldos correspondientes 
al mes de octubre venidero. 

01  
ARTICULO 72 - Dirección General de Administración dcios1- 
tar las sumas recaudadas por los conceptos mencionados, 

	

ji 	 en una cuenta especial que le indicará el Consejo de Mmi 

/ 

	

	nistracio'n, denominándola "Caja de Complementacin de Ju- 
bilaciones y Pensiónes del Personal de la Universidad Na- 

(J // 

	

	 cional de Tucumní  y que funcionar. a la orden conjunta 
de Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo de Mmi- 
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ARTICU11O82 - Facultar al Consejo de Administración para 
realizar las operaciones financieras que estime ia{s conve 
nientes y seguras, para que los fondos de la Caja no pier 
dan valor adquisitivo. 

ARTICULO 92 - Fijar en 18 (diez y ocho) meses de retencio 
nec el periodo necesario para la constitucio'n del "Fondo 
de Implementación Inicial" y durante el cual no se abona 
rá ninguno de los beneficios que otorgar. l. Caja. 

4 ARTICULO 102 - Fijar en mi /o (cuatro por ciento) de las 
entradas mensuales de la Caja, la suma para cubrir gastos 
de desenvolvimiento administrativo de la misma. 

ARTICULO J 	- La Caja tendrá su sede en el local aue se 
le asignará-a propuesta del Consejo de Administracidn y 
se le proveerá, a su pedido, de los ele.entos 9  uttiles y 

• 	personal necesario para su funcionamiento. 

ARTICULO 122 - Direccio'n General de Asuntos Jurídicos, 
pre tar. el asesoramiento legal que sea requerido por el 
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Consejo de Aistracio'n0 

ARTICULO 139 - Disponer que todo antecedente relacionado 
con laOajade Comp1ementación sea girado al Consejo de 
Administración. 

ARTICULO 149- Todo asunto s  dato s  trabajo o oolabor-acidn 
q,ue solicite el Consejo de Administracio'n, deber. ser sa 
tisfecho en la forma mas coleta y rípida poaible, por 
las distintas dependencias d la Casa. 

, ARTICULO 152 - llagase saber y \ l7eservese en Mesa General 
)ntradas y Salid Es 	

/ 

RESOLUCIOT N° FECTOR 
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