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Buenos Aires, 1 1 MAY 2012 

VISTO: 

La Ley Nacional N° 26.508; la Resolucion (~S) N° 2067/11 i Y su Instructivo 
Adjunto; y el articulo 51 del Estatuto Universitario: y 

CONSIDERAN[)O: 

Que, la Ley Nacional N° 26.508 del ario 2009 entre otros aspectos, contempla 
el derecho de los docentes universitarios a optar por permanecer en su actividad 
laboral durante cinco (~;) arios, despues de cumplida la edad de sesenta y cinco aries 
(65); 

Que la Resolucion (CS) N° 2067/11! Y su instructive Adjunto dictadas par la 
Universidad de Buenos Aires; pretende desconocer el derecho a opcion serialado en el 
Considerando anterior, arnparandose en la autonornia universitaria hacienda 
prevalecer una norma que resulta jerarquicarnente inferior a una ley nacional: 

Que la actual politica de aplicaci6n de Resolucion (CS) Nf.! 2067/11, Y su 
Instructivo Adjunto implernentados par el Rectorado de la Universidad de Buenos 
Aires, importa en los hechos, la cesantia compulsiva de centenares de docentes, de 
distintas Unidades Acadernicas. que, de esta manera, y en muchisimos casos, no 
alcanzan a completar lios arios de aportes necesarios para acceder a la movilidad 
jubilatoria; 

Que aunque resulta cierto que tal politics no esta siendo de actual aplicaci6n 
en el ambito de esta Escuela, en la cual, y mediante un trabajo consensuado con las 
representaciones gremiales de la Instituci6n, se ha prorroqado, bajo la modalidad de 
contrataci6n, el vinculo del personal docente que, habiendo cumplido la edad de 65 
arios, carecian de los aries de aportes jubilatorios exiqidos por ley; de manera que 
estos pudieran completarlos; 

Que, sin embargo el articulo 51 del Estatuto Universitario, en su actual 
redacci6n, implica en los hechos que, el personal docents que ha cumplido la edad de 
65 arios, y que, logra sin embargo mantener su vinculo laboral, con esta 0 cualquier 
otra unidad academics de la USA bajo la modalidad de contrataci6n, pierde, a partir de 
ese momento, la antiquedad docente; 

Que tal situaci6n implica una sensible reduccicn, no solo de sus ingresos, sino 
de su futura jubilaci6n, pues, el 82% m6vil, consagrado por la Ley 26.508 se calcula en 
base al mejor sueldo del ultimo ario trabajado; 

Que, las cuestiones serialadas fueron debetidas por el Plenario de este 
Consejo Resolutivo en su Sesi6n Ordinaria del mes de Marzo de 2012; 
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Que en aquella Sesi6n, este Consejo Resolutivo consider6 necesario tomar 
posici6n respecto de los hechos reseriados; ernitiendo una declaraci6n de rechazo en 
contra de la aplicaci6n de Resolucion (CS) N° 2C67/11 \ Y su instructive Adjunto 
lrnplementados par el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires; de las masivas 
cesantias de centenares de docentes que su aphcacion importa, y solicitar una 
interpretacion del articulo 51 del Estatuto Universltarto que conternple el pago de la 
antigCtedad docente a quienes continuen bajo reqirnen de contratacion. despues de 
cumplida la edad de sesenta y cinco (65) aries: 

Que la moci6n propuesta en tal sentido fue aprobada por el voto unanirne de 
los miembros de este Conse]o Resolutivo 

Que debe dictarse el pertinente acto administrativo que establezca 10 dispuesto 
al respecto. 

POR ELLO: 
y en uso de las atribuciones que Ie son propias 

EL CONSEJO RESOLU1-IVO 
de la Escuela Superior de Comercio I\CAI~LOS PELLEGRINI" 

RESUELVE: 

Articulo 1°: Rechazar la politica de aplicaci6n de Resoluci6n (CS - USA) N° 2067/11, 
adoptada por el Rectorado y el Consejo Superior de la USA, solidarizandose con los 
docentes de las distintas unidades acadernicas que han side cesanteados de manera 
compulsiva; y solicitar al Consejo Superior la inmediata derogaci6n de la referida 
Resoluci6n (CS - UBA) N° 2067/11 Y su Instructivo Anexo. 

Articulo 2°: Solicitar al Conse]o Superior que, hasta tanto la UBA de fiel cumplimiento a 
las disposiciones de la Ley 26.508; modifique, y/o deroque el articulo 51 del Estatuto 
Universitario, adecuando la edad para solicitar el beneficio jubilatorio a la de 70 
(setenta) arios fijada por la referida Ley Nacional, y en consecuencia, y conforme a la 
politica de actual aplicaci6n, se siga abonando el rubro "antiquedad" en los haberes de 
los docentes mayores de 65 aries que sean contratados por las distintas Unidades 
Acadernicas: de manera de no afectar la base de sus ingresos para el calculo de su 
haber jubilatorio, al memento de poder acceder a dicho beneficio. 

Articulo 3°: Registrese, comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos ,Aires; a las Vicerrectorias; a las Direcci6n Tecnico Operativa y; 
al Encargado de mantenimiento de la paqina electr6nica de esta Escuela, a los fines 
de su publicaci6n. Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria del C.E.R. 
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