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                                                        MENDOZA,  3 de septiembre de 2004

VISTO:

            El Expediente N° 01-603/2003, donde Dirección General de Recursos Humanos
del Rectorado  eleva para consideración del Consejo Superior el proyecto de reglamentación del
“RÉGIMEN DE JUBILACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO”, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 40/98 del Consejo Superior, se dispuso instruir al
Rectorado y a las Unidades Académicas a efectuar el emplazamiento fehaciente a todas aquellas
personas que reúnan los requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria, conforme a lo
establecido por los Artículos 19, 37 y 38 de la Ley 24.241 y Artículos 22 y 23 de la Ley 22.140.

          Que  la motivación que dio origen al dictado de la mencionada resolución fue la
importante cantidad de agentes  en actividad cuando en realidad los mismos se encuentran en
condiciones de acceder al beneficio jubilatorio.

         Que la experiencia, desde la sanción de la citada Resolución N° 40/98-C.S. hasta
la fecha, ha demostrado la poca aplicación del instrumento mencionado, por lo que surge la
necesidad de reemplazar este último por otra  herramienta de carácter taxativo que  dote a la
administración de mayor efectividad.

          Que los Artículos 22 y 23 de la Ley 22.140 (Régimen Jurídico Básico de la
Función Pública) establecen que el personal podrá ser intimado a jubilarse cuando reúna los
requisitos exigidos para obtener el porcentaje máximo del haber de la jubilación ordinaria, quien
podrá continuar prestando servicios hasta que se le acuerde el respectivo beneficio, por un lapso
no mayor de seis meses, a cuyo término el agente será dado de baja, correspondiendo que la
intimación mencionada a iniciar los trámites jubilatorios sea efectuada por las máximas
autoridades de organismos descentralizados, en nuestro caso por el rector/a. Según lo prevé la
reglamentación del Decreto Nacional N° 1797/80, dicho plazo de intimación comenzará a
contarse a partir de la notificación (Reglamentación del Artículo 23 de la Ley 22.140).

Que el Artículo 29 - Inciso h) de la Ley 24.521 de Educación Superior dispone
que las Instituciones Universitarias tendrán autonomía académica e institucional y, entre otras
atribuciones, la de establecer el régimen de acceso, permanencia y promoción del personal.
   

Que el Artículo 69 del Estatuto Universitario de esta Universidad, dispone para
el personal docente universitario que cesará en sus cargos un año después de la fecha en que
cumpla sesenta y cinco años de edad.

           Que, asimismo, se ha detectado personal de apoyo académico con edad avanzada
que  presta  servicios  en  tareas  críticas  para  la  comunidad  universitaria,  siendo  uno  de  los
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deberes del personal, según el Inciso i) - Artículo 27 de la Ley 22.140, someterse a examen
psicofísico en la forma que determine la reglamentación; sin perjuicio de ello, el Decreto
Nacional N° 1797/80 establece que deberá someterse a revisación médica cuando lo dispusiere
la autoridad no inferior a director general o equivalente, de quien dependa el agente.

Que en el mismo orden de ideas, la Ley 24.557 de riesgos del trabajo
complementa el tema previendo también exámenes psicofísicos de carácter periódico.

Que la misma Ley 22.140, en el Inciso d) del Artículo 49, dispone que la
relación de empleo del agente con la Administración Pública Nacional concluye por razones de
salud que lo imposibiliten para la función.    

Que, con relación a estos últimos, el Artículo 34 de la Ley 24.241 (Régimen
Integrado de Jubilaciones y Pensiones) instituye la prestación por edad avanzada para aquellos
trabajadores que hubieren cumplido setenta años, cualquiera fuera su sexo, y acrediten diez
años de servicios con aportes computables.

Que el Inciso b) del Articulo 59 de la Ley 24.521 de Educación Superior,
dispone que corresponde a las instituciones universitarias nacionales el fijar su régimen de
administración de personal.

Que las Comisiones de Interpretación y Reglamento y de Asuntos Laborales de
este Consejo Superior consideran que, habiéndose realizado las modificaciones propuestas
oportunamente al proyecto de ordenanza, procede su aprobación y recomiendan el estudio del
Artículo 7° relativo a la incapacidad de los agentes.

Por ello, atento a lo expuesto, lo dictaminado por las citadas Comisiones y lo
aprobado por este Cuerpo en sesión del 4 de agosto de 2004,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
ORDENA:

ARTÍCULO 1°.- El Personal de Apoyo Académico de la Universidad Nacional de Cuyo, que
hubiese cumplido SESENTA Y SEIS  (66) años de edad, cesará en sus cargos a los SEIS (6)
meses de la notificación fehaciente de la presente Ordenanza, o a la fecha de la notificación de
su jubilación, si esto último fuera anterior.

ARTÍCULO 2°.-  A partir del año siguiente de la sanción de la presente Ordenanza, el personal
de  Apoyo Académico de la Universidad Nacional de Cuyo cesará en sus cargos UN (1) año
después de la fecha en que cumpla SESENTA Y CINCO (65) años de edad.

ARTÍCULO 3°.- El personal docente no universitario de la Universidad Nacional de Cuyo,
cesará en sus cargos UN (1) año después de la fecha en que cumpla SESENTA Y CINCO (65)
años de edad o en la fecha de notificación de su jubilación, si ocurriera antes.
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ARTÍCULO 4°.- El personal docente universitario de la Universidad Nacional de Cuyo cesará
en sus cargos en la fecha de notificación de su jubilación, si ocurriera antes del plazo previsto en
el Artículo 69 del Estatuto Universitario.

ARTÍCULO  5°.-Los agentes que en estas  condiciones hubieren solicitado certificaciones de
servicios para obtener el beneficio jubilatorio, deberán cumplir con los requisitos establecidos
en la Ordenanza N° 11/01-C.S. Asimismo, en caso de obtener el beneficio jubilatorio, deberán
notificar a la Universidad en forma fehaciente presentando fotocopia de resolución de ANSES,
si estuvieren en el sistema de reparto, y resolución de ANSES y de su Administradora de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones, si estuvieren en el sistema de Capitalización. En ambos
casos, las resoluciones deberán ser incorporadas a los respectivos expedientes de bajas
jubilatorias.

ARTÍCULO  6°.- En el caso de aquellos agentes que, habiendo cumplido con los requisitos del
artículo anterior en tiempo y forma y no hubiesen obtenido el beneficio jubilatorio a las fechas
establecidas en los Artículos 1°, 2° y 3°, podrá el rector/a, mediante resolución fundada, por vía
de excepción, autorizar  su continuación en el o los cargos en que reviste hasta tanto obtenga el
beneficio jubilatorio.

ARTÍCULO 7°.- El personal docente y de apoyo académico de la Universidad Nacional de
Cuyo deberá someterse a revisación médica cuando lo dispusieren las autoridades de cada una
de las Unidades Académicas y del Rectorado en sus dependencias. Asimismo, la inhabilidad
física o mental debidamente probada, a través de la Dirección General de Higiene, Seguridad y
Medicina del Trabajo del  Rectorado, será  causal de cese en las funciones a cualquier edad.

ARTÍCULO 8°.- Cuando los agentes no acrediten los años de servicios con aportes computables
para obtener el derecho a la prestación básica universal (PBU) o prestación por edad avanzada,
podrán ser autorizados a continuar en sus cargos siempre que obtengan el certificado de aptitud
psicofísica pertinente, a través de la  Dirección General de Higiene, Seguridad y Medicina del
Trabajo del Rectorado.

ARTÍCULO 9°.- Derogar, a partir de la fecha de la presente,  la Resolución N° 40/98 del
Consejo Superior, las Ordenanzas Nros. 35 y 85/83 ambas del Rector de la Universidad
Nacional de Cuyo.

ARTÍCULO 10.- Recomendar el estudio del Artículo 7° relativo a la incapacidad de los agentes.

ARTÍCULO 11.- Comuníquese e insértese en el libro de ordenanzas del Consejo Superior.

Lic. Sonia Iris Moyano
Secretaria Administrativa

Universidad Nacional de Cuyo

Dra. María Victoria Gómez de Erice
Rectora

Universidad Nacional de Cuyo
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