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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 2 	1984 
VISTO el Exp. NQ 1112/72 y  agregados relacionado 

con la Caja de Complementaci6n de Jubilaciones y Pensiones 

del Personal de la Universidad Nacional de Tucum án; atento 

que a fs. 184/188 el Consejo de Administración de la misma 

eleva un proyecto de modificación al Estatuto que fuera a-

probado por Res. Ng 1618/978 (modificado por la NO  57/982), 

solicitando su aprobación; y 

CONSIDERANDO: 

II 

Que la propuesta se origina en una gestión inter -

puesta por personal del Instituto de Biología de la Altura, 

organismo que fuera transferido de esta Universidad a la Un¡ 

versidad Nacional de Jujuy solicitando se mantenga para dicho 

personal los beneficios que otorga la mencionada Caja de Com-

plementacin, aport ándose a sus efectos la cuota mensual que 

corresponda; 

Que la modificación a los artfculos 	 y 152 

del Estatuto tiende a posibilitar el ingreso de afiliados adhe 

rentes optativos, como es el caso que se trata; 

Por ello y teniendo en cuenta lo dictaminado por la 

Comisi6n de Interpretación y Reglamento, 

EL E. CONSEJO SUPERIOR PROVISORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

(En sesi6n ordinaria de fecha 19 de diciembre de 1984) 

RESUELVE: 

ARTICULO jQ-  Sustituir los Arts. 3,7,8 2  y 15Q del Estatuto 

de la Caja de Complementaci6n de Jubilaciones y Pensiones del 

Personal de la Universidad Nacional de Tucumn, aprobado por 

Res. NO 1618-978 (modificado por la NO 57/982) por los siquien 

tes: 
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"ART.30.- El patrimonio de la C.U.N.T.se inteqrar con 
a) El aporte mensual de un porcentaje aplicado sobre 

el total de los haberes sujetos a descuentos jubi-
latorios por las leyes nacionales de previsión del 
Personal de la Universidad Nacional de Tucumán en 
actividad. Dicho porcentaje no excederá del dos 
por ciento (2%).- 

b) Los intereses o rentas que produzcan la colocaci6n 
de los fondos disponibles. 

c) Donaciones, legados y subsidios. 
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d) El producto de la venta de los bienes y todo otro 
ingreso compatible con la naturaleza, fines y fa-
cultades inherentes a la C.U.N.T.- 

e) Los aportes y/o subsidios que destine la Universi-
dad Nacional de Tucumán. 

f) Los aportes de los afiliados adherentes optativos 
sobre los haberes y porcentajes establecidos en el 
Inc. a)." 

CAPITULO III 
AFILIADOS 

"ART.7.- Se halla comprendido en el régimen que esta-
blece el presente Estatuto todo el personal de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán, docente y no docente, en 
actividad al lQ de octubre de 1978, o que se incorpo-
re con posterioridad Quedan también comprendidos los 
afiliados adherentes optativos que cumplan las condicio 
nes establecidas en el Reglamento de Prestaciones" 

CAPITULO IV 

DE LAS PRESTACIONES 

i "ART.8.- La C.U.N.T. 	prestare a sus afiliados 	los si- 
guientes beneficios: 

a) Otorgar al personal de la Universidad o afiliados 
! adherentes optativos en su caso, que se acoja a los 

beneficios de la jubilación y a los beneficiarios d 
pensi6n que aquella genere, un complemento del ha- 
ber previsional que correspondiere por los servi- 
cios prestados en la Universidad. 

b) Otorgar anticipos reintegrables de jubilaci6n al 
fr personal que, 	estando en condiciones de jubilarse, 

haya iniciado por su cuenta los trmites pertinen- 
tes para obtener dicho beneficio y que haya dejado 
de prestar servicios en la Universidad,como as 
también a los pensionados de los mismos. Estos an- 
ticipos se dar n exclusivamente en base al haber 
jubilatorio que le correspondiere por servicios 
prestados en la Universidad Nacional de Tucumán. 

c) Asesorar sobre condiciones y trmites jubilatorios 
Dr. JULIO PFEBISCfl 

SECRETARIO 	GENArIL d) Gestionar, con posterioridad a la presentación de 
la documentaci6n completa, por parte de los intere- 
sados ante la Caja otorgante, 	las jubilaciones y 
pensiones del personal de la Universidad Nacional 
de Tucumán 
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e) Las prestaciones previstas en este articulo, con 
excepci6n del complemento a la pensión señalado en 
el inciso a), corresponderá a los afiliados que ha-
yan completado aportes durante dos años consecuti-
vos a contar del lQ de octubre de 1978. Quienes se 
incorporen al personal de la Universidad Nacio/// 
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///nal de Tucumán con posterioridad a esa fecha y cer-
tifiquen servicios bajo otros patronazgos o en es-
ta Universidad, para gozar de los beneficios de la 
C.U.N.T., deberán acreditar por lo menos diez años 
cont inuos o discont.fnuos como aportantes de la 
C.U.N.T., salvo en los casos de pensión del Inc. a) 

CAPITULO VI 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

"ART. 150.- El Consejo de Administraci6n tendrá a su 
cargo la direcci6n y supervisi6n de las actividades 
de la C.U.N.T. y sus facultades y obligaciones son: 

a) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los regla-
mentos y resoluciones que en su consecuencia se 
dicten; 

b) Dictar las normas reglamentarias de este Estatut 
para la organizaci6n y funcionamiento de la 
C.U.N.T.; 

c) Aprobar el presupuesto anual de gastos, inver -
siones y recursos, como así la Memoria y Balance 
del Ejercicio; 

d) Elevar al Rectorado, para su conocimiento, la Me-
moria y Balance del Ejercicio; 

e) Fijar el porcentaje previsto en el Art. 30,  Inc. 
a); 

f) Disponer la apertura de cuentas enmstituciones 
oficiales; 

g) Adquirir, enajenar, permutar los bienes inmueble 
y muebles de propiedad de la C.U.N.T., contraer 
préstamos, celebrar contratos de locación, nece-
sitando para la adquisición y disposici6n de bie-
nes inmuebles, la previa autorizaci6n del Conse-
jo Superior de la Universidad; aceptar donacioneE 
incluso con cargo y en este supuesto también de-
be recabar autorizaci6n al Consejo Superior; 

h) Formalizar convenios con personas jurídicas o fí -

sicas para la prestación de servicios sociales dE 
acuerdo a lo previsto en el ART. 22 de este Esta-
tuto; 

i) Disponer la instrucci6n de sumarios, investigacic 
nes administrativas y/o contables y aplicar san-
ciones disciplinarias, comunicando al Rectoradó 
de la Universidad cuando el afectado fuera perso 
nal dependiente de la misma; 

j) Aplicar las sanciones que correspondan a los afi-
liados que incurran en transgresiones a la regla-
mentaci6n que dicte el Consejo de Adininistraci6n, 
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///en lo referente a derechos y obligaciones de los mismos; 

k) Establecer convenios de reciprocidad con otras 
instituciones de naturaleza y misión similares a 
la C.U.N.T.; 

1) Resolver toda situaci6n que no esté prevista en 
el presente Estatuto, teniendo en cuenta las dis-
posiciones legales en vigencia. 

11) Pronunciarse en toda petición de afiliado adhe-
rente optativo aceptándola o no y determinando 
en su caso el aporte que corresponda". 

ARTICULO 22.- Hgase saber, incorpórese al Digesto y arch- 

vese. - 
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