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COMODORO RIV ADAVIA,

VISTO:

La Ley N° 26.508 que instituye el Régimen de Jubilaciones y Pensiones para el personal
docente de las Universidades Nacionales, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 33/2009 de la Secretaría de Seguridad Social (SSS) se reglamentó la Ley N°
26.508, donde particularmente en su artículo 5° se establece: "La fecha inicial de pago de la jubilación
ordinaria regulada por Ley N° 26.508 será el de su petición expresa formulada a partir de la vigencia de la
misma y con posterioridad al cese de la actividad, o la del mes en que se incorpora en curso de pago el
beneficio, si el cese se produjera por acogimiento a las disposiciones del Decreto N° 8820/62".

Que en particular el Decreto N° 8820/62 indica que mientras dure la tramitación de su jubilación, los
docentes podrán continuar desempeñando sus tareas, con percepción de los haberes correspondientes,
cesando en sus funciones el último día del mes en que reciba la comunicación de que le ha sido acordado el
beneficio.

Que el texto de la Ley N° 26.508 requiere, a los efectos de tramitar el beneficio jubilatorio, la renuncia
al ejercicio de la docencia universitaria, lo cual conlleva la necesidad de tener sostén económico hasta que tal
beneficio sea acordado y percibido, lo que en las condiciones actuales implica, en muchos casos, en el orden
de un año de espera, lo cual naturalmente limita que los docentes decidan ejercer este derecho.

Que, afortunadamente, la reglamentación de la Ley 26.508 dada por la Resolución 33/2009 de la
Secretaría de Seguridad Social, contempla la aplicación del Decreto N° 8820/62 con los alcances que ya
hemos comentado.

Que a los extensos tiempos que demanda la tramitación de este beneficio como especialmente que el
mismo sea finalmente acordado, los docentes de esta Universidad deben esperar definiciones del área
administrativa de la institución que, en casos y situaciones particulares, ha denegado la solicitud de
aplicación del Decreto N° 8820/62, aspecto este que resulta necesario revisar.

Que el consumo de tiempos descriptos genera desazón en los docentes que desean tener acceso a su
jubilación, a lo que se suma una situación de indefinición producto de haber llegado a la finalización de la
vida laboral, verificando que en lugar de tener allanado los caminos, comprueban que la tramitación se
complica y extiende, especialmente cuando el docente no puede acceder directamente a las instancias
administrativas por pertenecer a una de las sedes de la Universidad, donde no funciona la administración de
su rectorado.

Que en función de lo descripto precedentemente, surge con nitidez que la atención interna de la
tramitación del beneficio jubilatorio debe ser una prioridad institucional, para lo cual los órganos encargados
y responsables, en las dependencias administrativas específicas, deberán proceder a dar respuestas
expeditivas e inmediatas como también guiar y asesorar a los docentes que consulten y tramiten su beneficio
jubilatorio, con particular detenimiento en aquellas tramitaciones que no pertenezcan a la sede del rectorado.

ue el tem fue aprobado por unanimidad en sesión ordinaria del Cuerpo el 22 de marzo ppdo.
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POR ELLO:
EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Instruir a las dependencias administrativas internas de la institución, que tienen a su
cargo y bajo su responsabilidad la tramitación del beneficio jubilatorio de los docentes de la Universidad,
para que den trámite preferencial y urgente a las mismas, otorgando el acogimiento a las disposiciones del
Decreto N° 8820/62 en caso de existir petición sobre el particular.

ARTÍCULO 2°._ El Secretario/a Administrativo/a recibirá informes periódicos de la Dirección de
Personal referidos a la marcha de las tramitaciones internas de las solicitudes de jubilación presentadas,
sobre las que se brindará guía y asesoramientos a los docentes que lo requieran, en particular de aquellas
presentaciones que no pertenezcan a la sede del Rectorado.

ARTÍCULO 3°._ Dejar establecido que, en toda circunstancia, las interpretaciones de los textos de las
normas específicas del beneficio de la jubilación a aplicar será con carácter extensivo e inclusivo y de
ninguna manera restrictivo.

ARTÍCULO 4°._ Regístrese, cúrsense las comunicaciones que correspondan y, cumplido, archívese.
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