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VISTO:

El Decreto N° 160/05 del Poder Ejecutivo Nacional que rehabilita la Ley N° 22.929 (Régimen
previsional para investigaciones científicas y tecnológicas) y su modificatoria la Ley N° 23026 que incorpora
a la precitada norma al personal docente que se desempeñe en las universidades nacionales con dedicación
exclusiva, plena o de tiempo completo y que realice actividades técnico-científicas de investigación o
desarrollo, fijando la retención de un aporte especial del 2%, y

CONSIDERANDO:

Que a los efectos de determinar los docentes que cumplían adicionalmente con la condición de
investigador, se dictó la Resolución "C.S." N° 045/08 la cual establece que serán considerados como tales a
los docentes "que hayan participado, al menos un año, en un proyecto de investigación acreditado por la
Universidad u otro organismo de investigación reconocido a nivel nacional o internacional y que, además,
sean graduados universitarios".

Que por Resolución N° 21/09 de la Secretaría de Seguridad Social (SSS), por la cual "amplía los
alcances de la Resolución de esa misma Secretaría N° 41/05 al personal que sean docentes-investigadores
con dedicación exclusiva de la universidades nacionales, en los períodos en que dichos docentes cumplan
tareas de gestión como autoridades universitarias, con retención del cargo docente que los incluye en la Ley
Especial (22.929 - 23.026), a cuyos efectos continuarán realizando los aportes diferenciados en los casos que
correspondan" .

Que de manera independiente a la existencia del marco normativo citado y vigente, internamente se
comprueba interpretaciones que se alejan de lo reglamentado y como mínimo generan retardos de tiempo y
también desazón creciente en quienes están en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio, pero deben
transitar caminos de espera sin recibir guía, ayuda y/o asesoramiento adecuado para alcanzar tal objetivo.

Que en este contexto de imprecisiones, resulta necesario definir un conjunto de pautas que deberán
seguirse en la tramitación administrativa interna del beneficio de la jubilación de los docentes-investigadores
de nuestra Universidad.

Que tales pautas deben ser entendidas con sentido amplio e inclusivo dejando de lado cualquier
interpretación restrictiva en la extensión de certificaciones de servicios y funciones ejercidas por los
docentes- investigadores.

Que en tal sentido corresponde a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad conjuntamente
con las distintas unidades académicas informar a la Dirección de Personal el momento en que un docente,
con dedicación exclusiva, acredita un año de participación en un proyecto de investigación, a los efectos de
que se le haga la retención de la alícuota del 2% en concepto de investigación.

Que además de la investigación científica y tecnológica, en los casos que corresponda se deberá
certifica mplimiento de las acciones de desarrollo tecnológico, aspecto este que habitualmente se
reali en los mbitos de las distintas unidades académicas de la Universidad.
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Que la creaClOn de material de estudio, la publicación de obras de texto disciplinar o de otras
características, como así también otras acciones asociadas a la enseñanza deben considerarse como
actividades de investigación y, en tal caso, corresponderá a la respectiva Facultad certificar la realización y
duración de tal producción.

Que en particular, corresponderá a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad certificar el
tiempo y la participación de los docentes-investigadores en proyectos acreditados por la Universidad,
mientras que a las Facultades el resto de las acciones de investigación, desarrollo y toda otra actividad
vinculada a la enseñanza que impliquen acciones de investigación, realizadas en su ámbito.

Que debe tenerse presente que el Estatuto de la Universidad, en su artículo 18°, "considera a la
investigación científica como una actividad normal inherente a la condición de docente universitario", lo cual
de alguna manera indica el sentido amplio e inclusivo que estatutariamente se le brinda a la investigación
científica y tecnológica, rasgo este que naturalmente se presenta con mayor fuerza y nitidez en aquellos
docentes que se desempeñan con dedicación exclusiva.

Que el tema fue aprobado por mayoría en sesión ordinaria del Cuerpo el 22 de marzo ppdo.

POR ELLO:
EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNNERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._Corresponde a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad o indistintamente
a las respectivas unidades académicas, informar a la Dirección de Personal el momento en que los docentes
investigadores, con dedicación exclusiva o de tiempo completo, verifican la participación de un (l) año en
proyectos de investigación acreditados por la Universidad a los efectos de hacerles la retención adicional del
2% en concepto de investigación.

ARTÍCULO 2°._ Establecer que las certificaciones que extenderá la institución a solicitud de los
docentes-investigadores sobre el desarrollo de acciones de investigación o desarrollo, se hará como lo pauta
el Estatuto de la Universidad, esto es, con sentido amplio e inclusivo, a partir de considerar a la investigación
científica como una actividad normal inherente a la condición de docente universitario. En este contexto,
corresponderá emitir las certificaciones que correspondan, según se indica a continuación:

Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad: la participación del docente-investigador en
los proyectos y actividades de investigación acreditados por la Universidad.

Unidad Académica: a) las actividades de investigación y de desarrollo tecnológico que el docente
investigador haya concretado en su ámbito; b) la publicación de obras de texto disciplinar o de otras
características, como así también toda otra acción asociada a la enseñanza que deba considerarse
como actividad de investigación.

Determinar que ante la eventualidad que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
requiera una certificación institucional de servicios y remuneraciones, corresponderá a la Dirección de
Personal extenderla ante solicitud del docente-investigador, elaborando y completando tal certificación en
b a informado y certificado tanto por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad como por la
respecti a Unidad Académica.
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ARTÍCULO 3°._ Indicar que por Resolución N° 21/09 de la Secretaría de Seguridad Social,
corresponderá a los docentes-investigadores con dedicación exclusiva continuar realizando los aportes
diferenciados del 2%, en los períodos en que dichos docentes cumplan tareas de gestión como autoridades
universitarias.

ARTÍCULO 4°._ Determinar que a los efectos de identificar a los docentes-investigadores con
dedicación exclusiva que realizan acciones de investigación acreditadas por la Universidad, la respectiva
Unidad Académica informará a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad la dedicación que posee
cada integrante de las unidades ejecutoras de actividades de investigación y particularmente a quienes se
desempeñen con dedicación exclusiva.

ARTÍCULO 5°._ Establecer que a los efectos de regularizar el descuento adicional de la alícuota del
2% en concepto de investigación, las unidades académicas informarán simultáneamente a la Dirección de
Personal y a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de la totalidad de docentes-investigadores
que integran actualmente unidades ejecutoras de proyectos o realizan actividades de investigación, con el
objeto de incorporar el aporte del 2% en aquellos casos que actualmente no se haga la retención en concepto
de investigación.

ARTÍCULO 6°._ Regístrese, cúrsense las comunicaciones que correspondan y, cumplido, archívese.
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