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NOTA S.A. Nº 048/97 
 

REF. DECLARACIONES JURADAS DE CARGO Y  
REGÍMENES LABORALES VIGENTES ESTATUTARIAMENTE. 

 
 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA 
 
 Se recuerda a todo el personal docente y no docente, así como a las autoridades 
superiores de esta Universidad Nacional, que tiene plena vigencia el régimen general de 
acumulación de cargos e incompatibilidades regulado por el Régimen Jurídico Básico de la 
Fundación Pública y por las reglamentaciones complementarias por la A.F.I.P.; particularmente 
en el ámbito de nuestra comunidad Universitaria. 
 Por lo antes expuesto, es obligación ineludible de cada funcionario y agente docente y 
no docente, la prestación de la respectiva Declaración Jurada en el momento de producirse el 
alta, sin cuyo requisito no podrá procederse a la liquidación del pago de haberes. 

La Dirección General de Recursos Humanos se encuentra abocada a una revisión 
general a los efectos de verificar el estricto cumplimiento de este requisito, siendo obligación del 
agente su actualización en aquellos casos en que hubiese producido modificaciones por 
aumento o disminución de la tarea declarada. 
 Asimismo, por la presente se deja aclarado que por tratarse de normas jurídicas del 
Estado Nacional oportunamente publicadas por el Boletín Oficial, tanto el Régimen Jurídico 
Básico de la Función Pública, como los Estatutos y escalafones específicos y sus respectivas 
reglamentaciones relacionadas con el régimen laboral, retributivo y de cargos, incluido el 
Estatuto de esta Universidad Nacional (publicado en el B.O. Nº 28.403 del 25/05/1996) se 
consideran conocidos y obligatorios para todo el personal, no pudiéndose alegar ignorancia 
respecto de estas disposiciones. 
 Sin perjuicio de ello,  la Dirección General de Recursos Humanos, actuará como asesora 
natural de estos temas para evacuar y aclarar cualquier duda. 
 Finalmente, se acuerda que las designaciones de los docentes interinos se realiza por 
períodos de CUATRO (04) meses renovables, en tanto exista decisión firme del Rectorado, con 
intervención de los Departamentos y de la Secretaría Académica y fundado en las necesidades 
del proceso de enseñanza – aprendizaje. Ello significa que estas prestaciones no cuentan con 
estabilidad tal como lo regula el Estatuto universitario, venciendo de pleno derecho y 
automáticamente a la finalización de cada período para el caso de no haberse dictado acto de 
renovación. 
 
 
Notificado: __________________________________     
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PARA CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA 
 
 Se informa a todo el personal Docente y No Docente, así como a las Autoridades 

Superiores de esta Universidad Nacional, la obligación de declarar dentro de los treinta (30) 

días de producidas Altas, Bajas o Modificaciones sobre los siguientes puntos: 

 

• Cambios en su/s designación/es (deberá completar una nueva Declaración Jurada de 

Cargos) 

• Beneficiarios de Seguros 

• Situaciones de revista en otras reparticiones (Nacionales, Provinciales, Municipales o 

Privadas) 

• Deberá presentar para el caso en que el Seguro de Vida Obligatorio sea descontado en 

otra repartición, el certificado de descuento correspondiente, anualmente. 

• Deberá informar su situación de revista ante la percepción del beneficio jubilatorio. 

• Cambios de domicilio. 

• Modificaciones al Formulario 572 de A.F.I.P. (Declaración de Impuestos a las 

Ganancias) 

• Modificaciones en la Declaración Jurada de su grupo familiar 

 
 
 
 

Firma: ___________________________________ 

Aclaración: _____________________________________________________ 

Fecha de Notificación: _______/________/___________ 


