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BUENOS AIRES, - 6 AGO 2014 
VISTO el "Acta de Acuerdo Paritario" suscripta el 4 de julio del corriente 

ai'io, por los representantes de esta Universidad con la Asociacion del Personal No 

Docente de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), en la que se acuerda que los 

agentes detallados en la misma pasaran a la planta permanente en las categorias iniciales 

de los agrupamientos escalafonarios por los cuales se encuentren contratados; y 

CONSIDERANDO: 

El Acta de Acuerdo suscripta entre la Facultad de Ciencias Sociales y Letras y 

la Asociacion del Personal de la Universidad de Buenos Aires de fecha 12 de junio de 

2014. 

Que el Departamento de Administraci6n de Gastos en Personal informa en 

aspectos de su competencia. 

Que ha tornado intervenci6n la Subsecretaria de Hacienda. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 

Universitario.
 

Por ello,
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
 

"ad-referendum" del Consejo Superior
 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Aprobar los terminos del "Acta de Acuerdo Paritario" del sector No 

Docente, en nivel particular, suscripta con la Asociacion del Personal No Docente de la 

Universidad de Buenos Aires (APUBA), que como Anexo - en tres fojas - forma parte de 

la presente, disponiendo los pases a planta permanente de los agentes detallados, en las 

condiciones en ella establecidas. 

ICULO 2°._ Registrese, notifiquese a la Facultad de Ciencias Sociales, y por su 

. ermedio a los interesados, a la Asociaci6n del Personal No Docente de la Universidad 

r: de Buenos Aires (APUBA), a la Auditoria General de la Universidad; a las Secretarias 
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t. 

General y de Hacienda y Administraci6n, a la Coordinaci6n General de la Secretaria de 

Hacienda y Administraci6n, a la Subsecretaria de Hacienda, a las Direcciones Generales 

de Recursos Humanos y del Sistema Universitario de Computaci6n. Cumplido, pase a 

consideraci6n del Consejo Superior. 

SOLUCION N° 12. 2. J 

~~o-
c=::::: ~ano B. Yacobitti 

Socl8lario de Hadtndo y AdminlslrotlOIl 



ACTA DE ACUERDO PARITARIO 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 dias del mes de julio de 2014, se 
reunen en la sede del Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires, la Comision Paritaria del sector no docente, en nivel particular, 
con la participacion del Sr. Secretario General, Dr. Juan Pablo MAs VELEZ 
y el Sr. Secretario de Hacienda y Administracion, Cdor. Emiliano B. 
YACOBITTI, por la Universidad de Buenos Aires y el Sr. Secretario Gremial 
D. Sergio A. CABRAL, por la Asociacion del Personal No Docente de la 
Universidad de Buenos Aires. 

La representacion gremial solicita se disponga el pase a planta permanente de 
los/as trabajadores/ras No Docentes que con caracter transitorio revisten en 
las categorias iniciales de los respectivos agrupamientos, segun se detalla en 
el Acta de Acuerdo suscripta entre la Facultad de Ciencias Sociales y la 
Asociacion del Personal de la Universidad de Buenos Aires de fecha 12 de 
junio de 2014 que, como Anexo, forma parte integrante de la presente. 

Luego de intercambiar opiniones, las partes acuerdan: 

PRIMERO: Disponer que los/as trabajadores/as no docentes dependientes de 
la Facultad de Ciencias Sociales que se detallan en el Anexo que forma parte 
de la presente, seran incorporados a la planta permanente en las categorias 
iniciales de los respectivos agrupamientos escalafonarios que revisten con 
caracter transitorio. Ello se hara efectivo a partir del 01 de julio de 2014.

Las partes convienen someter el presente acuerdo al Consejo Superior para su 
aprobacion.

on 10 cual se da por terminada la reunion, y en prueba de conformidad se 
irman dos ei lares de un mismo tenor y a un solo efecto.



ACTA DEACUERDO PARITARIO SOBRE PASES A PlANTA 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los doce dlas del mes de junio del afio dos mil 
catorce, entre la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 
representada en este acto por su Decano Lic. Glenn Postolski, en adelante la 
FACUlTAD; la Asociaci6n del Personal de la Universidad de Buenos Aires, representada 
por su Secretario Gremial V Representante Paritario Sr. Sergio A. Cabral, en adelante 
APUBA V, el representante de la Comisi6n Interna de dicho instituto, Delegada General 

Vanina Biasi, en adelante la COMISION INTERNA, todos reunidos en la Sede de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA sita en la calle Marcelo T. de Alvear 2230 de 
esta Ciudad de Buenos Aires, manifiestan vacuerdan: 

Que la representaci6n gremial manifiesta la importancia de otorgar estabilidad 
en sus puestos de trabajo a los cornpafieros V cornpafieras no docentes que ingresaron 
a prestar servicios en el marco de la Universidad de Buenos Aires con fecha anterior al 
1Qde julio de 2013. 

Luego de debatidas las posiciones de las partes firmantes V considerando: 
1) EI tiempo transcurrido durante el cual los trabajadores V trabajadoras no 

docentes que figuran en el anexo I han prestado servicios bajo la modalidad de "planta 
transitoria", sin obrar en sus legajos sanciones disciplinarias durante el ultimo afio: 

2) Que el presente acto no significa mayor erogaci6n presupuestaria para la 
FACULTAD, en ellnciso 1 del Financiamiento 11; 

3) Que la categoria de revista a los efectos del pase a planta del personal 
mencionado en el anexo I es la categoria inicial de su respective agrupamiento, 
conforme Convenio Colectivo de Trabajo (Decreto NQ 366/06). 

Por 10 expuesto, en el marco de la Comisi6n Paritaria Particular para el sector 
no docente, las partes acuerdan solicitar a la Comisi6n Paritaria del Nivel Particular 
para el Sector No Docente de la Universidad de Buenos Aires, integrada por los 
representantes del Rector V de APUBA, el pase a planta de los trabajadores V 
trabajadoras no docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires que figuran en el anexo I del presente. 

Secretario Gremial
 
SergioA. Cabral
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ANEXO UNICO 

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE 

FELDER RUTH SARA 

PEDREIRA KARINA VALERIA 

GALAZ SAAVEDRA ALEJANDRA 

MOSZKOWICZ PAULA REGINA 

01 CIANO YESICA 

GOMEZ TALAVERA PATRICIO NICOLAS 

WATTS GUILLERMO ADRIAN 

CORTES ESTEBAN DANIEL 

GALATI CINTIA MIRIAM 

PAZ DANIEL GERMAN 

CORREA LAURA SUSANA 

Total No Docentes Temporaries 

CATEGORIA 

135106 A7 

A7 

A7 

A7 

. A7 

A7 

A7 

E7 

G7 

G7 

G7 

172093 

172097 

172415 

172416 

173288 

173839 

173287 

172414 

172556 

173053 
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