
EXP-UBA: 83.421 12014 y otros 

Buenos Aires, 1 3 RFJR. ?016 

VlSTO las Resoluciones Nros. 427, 433, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 
472, 473, 474 y 475116 dictadas "ad-referendum" del Consejo Superior por el Rector. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SLlPERlOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~cULO lo.- Ratificar las Resoluciones Nros. 427, 433, 446, 447, 448, 449, 450, 
451, 453, 472, 473,474 y 475116 dictadas "ad-referendum" del Consejo Superior por 
el Rector, que forman parte de la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniq 
Resolucion pertinente. 

RESOLUCI~N No & & 3 

.---- 

. - 
/ 



YA,4P+?~iddd !2LP,>& c.d&i 

CLIDAP: EXP-UBA: 83421/2~14 
BUENOS AIRES, 2 8 MAR 2316 

VISTO lo actuado por la Secretaria de Hacienda y Administracibn y la 

Secretaria General de esta Universidad; y 

CONSIDERANDO: 

El Acta de Acuerdo suscripta el 9 de marzo del a60 en curso, por 10s 

representantes de esta Universidad, y a Confederacion de Trabajadores de la Educacion de 

la Republica Argentina (CTERA), por la que se acuerda el pago de las surnas que se i~~dican, 

en concept0 de ayuda econon~ica para la adquisicion de material bibliogrhfico de 10s 

docentes de 10s Establecimientos de Segunda Ensefianza de esta Universidad. 

Que correspoilde aprobar dicho act0 y elevarlo para su ratification por parte del 

Consejo Superior de esta Universidad. 

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-referCndunlX del Consejo Superior 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar 10s tCiminos del "Acta de Acuerdo" suscripta con la 

Confederacion de Trabajadores de la Educacion de la Rep6blica Argentina (CTERA), que 

como Anexo - en una fo-ja - forma parte integrante de la presente. 

ART~CULO 2 O . -  Registrese, comuniquese a la Confederacion de Trabajadores de la 

Educacion de la Republica Argentina (CTERA), a 10s Establecimientos de Segunda 

Enseiianza de la Universidad involucrados, a la Auditoria General de la Universidad; a las 

Secretarias General y de Hacienda y Adininistracion, a la Coordinaci6n General de la 

Secretaria de Hacienda y Administracibn, a las Direcciones s de Kecursos 

Wumanos; del Si 

UAN PABLO MAS VELEZ 
-SEiCRET~Ft10 GENERAL 



ACTA DE ACLIERDO 

En la Ciudad de Buenos Aires, a 10s 9 dias del nles de marzo 201 6, se reunen en la sede del 
Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, ei sefior Secretario 
General, Dr. Juan Pablo MAS V ~ L E Z  y el seiior Secretario de Hacienda y Administracibn, 
Cdor. Emiliano B. YACOBITTI, en representacibn de la Universidad de Buenos Aires y el 
sefior D. Carlos Marcelo CRETA, por la Confederacibn de Tsabajadores de la Educacion de 
la Rep.iiblica Argentina (CTERA), en representaci61-1 de 10s docentes de 10s Establecimientos 
de Seg~inda Ensefianza de esta Universidad; y convienen: 

1. Acutrdese el pago a lostas trabajadorestas doceiltes de la Escuela Superior de Comercio 
"Carlos Pellegrini" y del Colegio Nacional de Buenos Aires, en concept0 de ayuda 
econ6mica para la adquisici6n de material bibliografico, de la suma que en cada caso se 
indica seg6n prestaci6n horaria: 

1 CARCiAHORARlA ~ IMPORTE ! 

I 15 o inas horas 1 $368.- 1 

1 a 5 horas 
6 a 14 horas 

2. Las asignaciones mencionadas precedentemente corresponderan en forma integra a 
lostas trabajadores/as que se encuentren activos a1 3 1/12/2015, excluyendo a toclos 
aqueilos que gocen de licencias, perrnisos y/o reserva de puesto, todos sin goce de 

$122.- 
$244.- 

................................................................................................................... haberes 

3. El pago de las sumas establecidas en el punto 1.- se realizara en el ines de inarzo de 
2016, siempre y cuando no existan imponderables dentro del procesarrliento que debe 
realizar la Universidad de Buenos Aires y las transferencias bancarias y 10s procesos 
internos del banco pagador lo permitan.. ..................................................................... 

4. Elevar la presente acta a1 Consejo Superior de la Uiliversidad de Buenos Aires 
solicitando de dicho Cuerpo la aprobacibn de lo aqui a e M -  ........................... 

/ "\ 
n mis~no tenor 

LUAN P~B.L.O MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



BLTENOS AIRES, 3 0 MhR 2D'6 

VISTO el expediente no 76895/20 13 del registro de la Universidad de Buenos Aires, la Aderida 

del Convenio General suscripta entre esta Universidad y el Banco Santander Rio S.A.; y 

CONSlDERANDO: 

Que a trav4s de la Resoluci6n (CS) no 8248/2013 se aprob6 el Consrenio Gemal ent~u: esta 

Universidad y el Banco Sanhnder Rio S.A. cuyo objeto es establecer mecanisntos de coopemion entre - las Universidades que integran la Red de Macro Uiziversidades Piiblicas de Arndrica Latina y el Caribe. 

Que a traves de la Resolucibn (RAD) no 139/2014 ratificada por La (CS) no 8250/20147 se 

aprob6 la Adenda 1 del mencionado cmvenio. 

Que el Seilor Subsecretario de Relaciones lnternacionales eleva la adenda 11 suscripta el pasdo 

15 de mano del afio 201 5 con la mencionada entidad banmia. 

Que la Subsecretaria TQnica ha intervenido. 

Que la Direccibn General de Asuntos Juridicos ha emitido el dictamen de su cornpetencia. 

Que la Direcci6n General de Presupuesto y Finanzas y la Direccibn de kesupuesto Itan emitido 

sus respectivos informes. 

Que, asimislno, d e s k  la Secretaria de Relaciones Internacionales solicitar~ la tramferencia de 

10s fondos conespondientes a las diferentes Universidades integtandes de la Red Macro Univmidades, 

colt el objeto de que eshs otorguen a sus estudiantes las becas asignadas en el mwco del Progran~a. 

P 
Que 10s fmdos correspondientes a 10s becarios serin trmsferidos a Ins universidades de origen. 

- Que la Direcci6n de Tesoreria pone de mmifiesto que la suma respectiva con h que deberi 

efectivizme la transferencia, ingres6 a esta Universidad el pasado 1 8 de riuviemb~.e del aiio 20 15. 

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



CUDAP: EXP-UBA No 768951201 3.- 

Por el lo, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

"Ad - referendum" del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CULO 1 ".- Aprobar la Adenda 11 suscripta entre esta Universidad y el Banco Santanber Rio S.A. 

cuyo objeto es establecer mecanismos de cooperaci6n entre las Universidades que integran la Red de 

Macro Universidades Publicas de America Latina y el Caribe, que se encuentra incorpora& conlo 

Anexo I del presente acto resolutivo. 

ART~CULO 2".- Establecer que 10s recursos, en la parte correspondiente a la Universidad de Bwnos 

Aires, integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios - Adrninistraci6n Central - 
habilitada para tal fin y 10s que se correspondan a las Universidades integrantes de la Red Macro 

Universidades ingresaran a la cuenta Fondos de Terceros. 

ART~CULO 3O.- Autosizar a la Direcci6n de Tesoreria, dependiente de la Direccibn General de 

Presupuesto y Fina~zas, a transferir a lsls diferentes Universidades extranjeras integmntes de la Red 

Macro Universidades que se detallan en el Anexo I1 del presente mto, 10s montos que alli se consignan, 

p r  los motives expuestos, tenikndose en cuenta 10s datos bancarios puestos de manifitsto y lo expuesto 

en el dQimo considerando respecto a la cotizacibn de la moneda extranjera. 

ART~CULO 4O. -  Autorizar a la Direccion de Tesoreria, dependiente de la Direcci6n General de 

Presupuesto y Finanzas, a trmsferir a las diferentes Universidades de la Repablica Argentina integrantes 

,- de la Red Macro Unjversidades que se detallan en el Anexo I11 del presente acto, 10s montm en PESOS 

-- EQUIVALENTES A DOLARES ESTADOUNIDENSES que alli se consignan, por 10s motivos 

expuestos y te~liendose en cuenta 10s datos bancarios puestos de mmifiesto. 

ART~CULO So.- Autorizar a la Direcci6n General de Presupuesto y Finanzas a liquida~ y pagar 10s 

gastos derivados de las diferencias canbiarias y por comisiones bancmias que surjan. 

ART~CULO 6.- Establecer que las transferencias aqui autorizadas s e rh  erogadas con cargo a Fondo de 

Terceros. 

pi 
JUAN PABLO MAS VELEZ 

SECRETARlO GENERAL 
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CUDAP: EXP-UBA N" 768951201 3.- 

'TOTAI, 
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JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 

ANEXO I1 

DATOS 8ANCARlOS 

Direccibn Ilniversidad: Av. Erro stn, Unidad Profesional ~ & f o  b5pe Mateos. Zaca~nca, 

Delegacirjn Gustavo A. Mdero, C.P. 07738. MCxico. DF. 

No Cra: #OOl57918186 

BCO: BBVA Banconter S.A. Lnstituci6n de Bmca Mtiltipie. 

Direcci6n Banco: Montes Uralcs #620, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegaoibts Miguel 

Hidalgo. C.P. 1 1000. Mexico.DF 

Swift: BCMRMXMMPYM 

Direccibn Universidad: Calk General h g e l  Flores Poniente s/n. Colonia C-o, Cul iah  de 

Rosales, Sinaloa. C.P. 80000 

K Cta: 65502468962 

B*: Sanmder 

Direcci6n Banco: Domingo Rubi Norte $634, Colonia Centro, Culiacin de RosJes, Sindm 

Swift: BMSXMXMM 

Direction Universidad: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de W e s  de Om, San 

Jos4 Costa Rica 

No Cta: 100-01 -080-000980-6 

Bco: Bmco Nacional de Costs Rim 
Direccih Banco: Calle 4, Avenidas 1 y 3, San Jose, Costa Rica 
Swift: BNCR CR SI 

Diroccibn Uaiversidad: Av Junrez no 976, Col. Crntro. C.P.44100, Guatl&qm, Jalixo, M&ico 

N" Cta: 0445780845 

Bco: BBVA Bancomer 

Direccibn Banco: Av. VJlarta no 1440, Piso 4, Coi, Amkcana, GWafdlm,  Jdilisco, Mtixico 

Swift: BCMR MX MM 

Dire~ci6n Universidad: Av. 18 de Julia 1968 

No Cta: 179343888 

Bco: Ranco de la RepBblica Oriental del Uruguay 

Dtreccih Banco: Av. 18 de Julio 1670. 

Swift: ABA: NY 026 0033 24 

AWIFT: BROU UY MM 

Banco de Occidente, S.A. Tegucrgalpa 

Banco Citibank 

1 l 1 Wall Street, New York N.Y, 10043 

AJ3A: 021000089 

SWIF: CITIUS3XXX 



48.000 

2 8 . W  

3 3.600 

14.400 

28.%00- 

24.000 

9.600 

'?/#4Wk&h4{#& ~&#@k?82$ 
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JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 

flbff'i 
Four Further Credit To: UNAl-I Proyectos Cuenta N" 22401-1 12981 -6 

Direccibn: Ciudad Universitaria, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Hoodurn 

Direccibn Universidad: Av. Universidad no 3000, Univ. Aid. Wxico, C.U., Disllito Feckd, 

04510 

No Ctn: 001016931 18 DLLS 

Bco: J.P Morgan Chase Bank N.A. 

DirecciQ~ Banco: 2900 Woodrige, 1st Floor Huston, TX 77087. 

Swit: Chasus33 

ABA TRANSFERENClA 1 11000514 E.lf. 

ABA TRANSFERENCIA 2 100002 1 EUKOPA 

Direccibn Universidad: Recinto Universitario "Rubkn M o "  dc ENEL Cetrtral 2 Knr al sur, 

Manegua, Nicaragua 

No Cta: 100324 12913263 

Bco: Banco de la Produccihn S.A. (BANPRO) 

Direccidn Banco. Edificio Corporative BANPRO, contiguo a Priee Mart, Managua, Nicaragua. 

Swif t  BAPRNIMA 

Dimcibn Universidad: Campus de la UNA, San Lorenzo, Paraguay. 

N" Cta: 4143311 Rectorado UNA 

Bco: ltau Paraguay S.A. 

Direccibn Banco: Campus de la UNA, San Lorenzo, Paraguay. 

Swift //M0019'2~0712 

UBBRPYPX 

itau Piiraguay S.A. 

Direccibn Universidad: Carrern 45 No 26-85, Edificio Uriel Gutihez, Ofkina 477. 

Banco Corresponsal: Citibank N.Z. 

C6digo Swift: ClTKJS33 

ABA: 02 10Q089 

Ciudad - Pats: New York - USA 

Bmco kfic i r t r io :  Banco Corpbanca Colombia S.A. 

CMigo Swift: BSCHOBB 

No de Cta: 1 09229 14 

Direccion Univcrsidad: Lonw del Estadio dn, Zona Universitaria, CP 9 1000 en Xaiapa, ~ e r a G z  

No Cta: Y08038-9 

Sucursal: 10 1 

CLABE: 0028400101W803899 

Bco; Baxco Nacional de Mexico S.A. 

Direccibn Banco: Jalapehs Ilustres esq. Zamor~, Zorra Centre, C.P. 91000, Xrdapa, Veracruz. 

Cbdigo Swift BNMXMXMM 

CNPl 63.025.53010001-04 

Bco: Bm~co do Bmsil S.A. Sao Paulo, Brasil 
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CUDAP: EXP-UBA No 000661 21201 6 

BUENOSAJRES. 2 0 MCR 2016 

VlSTO la nota presentada por la Secretaria de Educacibn Media, de fecha 15 de 

febrero del atio 2016, que obra a fojas 2; y 

CONSIDERANDO: 

Que por resoluci6n (CS) No 1668114 se crea en el ambit0 de la Universidad de 
A Buenos Aires la Escueia de Educacion Tecnica de Nivel Secundario, dependiente del 

Rectorado y Consejo Superior. 
.h 

Que por la citada nota el seiior Secretario de Educacibn Media sdicita se contrate 

en forma interina, a! Profesor Hugo Enrique SOLER (DNI No 17.761.939 - Legajo No 

112.211), en DOS (2) cargos de TRES (3) horas reloj semanales, cada uno, para 

desempefiar funciones corno Profesor de Arte, conforrne lo estaMecido en la Planta 

Organica Funcional de la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario de ia 

Universidad de Buenos Aires correspundiente al ciclo lectivo del aiio 2016, para prestar 

servicios en el mencionado Establecimiento, a partir del lo de rnarzo del aAo 2016. 

Que pur Resolucion (R) No 212011 5, se prorrogo a1 sefior SOLER en UN (1) cargo 

de TRES (3) horas reloj semanales en el referido cargo de profesor, para prestar 

servicios en el cifado estabtecimiento, con vencirniento el 30 de junio del atio 201 6. 

h 
Que la Subsemetaria de Hacienda y el Departamento de AdrninistraciiKl de 

d 
Gastos en Personal han intervenido. 

Que a fojas 7 luce la situacion de revista dei nombrado, emitida par el 

Departamento de Legajos. 

Que no fue posible realizar el act0 administrative para contratar al citado docente 

desde el momnto en que cornerno a desempeiiar funtiones, no ubstmte ello y atento 

que las mismas fueron cumplidas efectivamente, no reconocetlas seria enriquecimiento 

sin causa por parte de esta Universidad. 

Que, en consecuencia, corresponde, pot 6nica vez y corno cam exceptional sin 

generar precedentes, SOLER de 10s alcances de la Remluci6n 

ribuciones conferidas por d atticulo 103 - 

.-. JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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CUDAP: EXP-UBB No OUU661212016 

inciso f) del Estatuto Universitario. 

Por etlo, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

A 
ART~CULO lo.- Dejar establecido que se lirnito, a partir del 29 de febrero &I afio 2016, la 

contratacibn interina del Profesor Hugo Enrique SOLER (DNI No 17.761.939 - Legajo NO 

4 12.29 I) ,  en UN (I) cargo de TRES (3) horas reloj sernimales, para desempefiar 

funciones como Profesor de Arte, conforme lo establecido en la Planta Orginica 

Funcional de la Escuela de Educaci6n Tecnica de Nivel Secundario de la Universidad de 

Buenos Aires, para prestar servicios en el mencionado estabbcimiento. 

ART~CULO 2O.- Contratar, interinamente, hasta el 30 de junio del afio 2016, a1 Profesor 

SO.LER, en DOS (2) cargos de TRES (3) horas reloj sernanales, cada uno, para 

desempeiiar funciones como Profesor de Arte, conforme lo establecido en la Planta 

Orgsnica Funcional de la Escuela de Educaci6n Tecnica de Nivel Secundario de la 

Universidad de Buenos Aires correspondiente al cido lectivo del afio en curso, para 

prestar servicios en el mencionado Establecimiento. 

ART~CULO 3 O . -  Dejar establecido que, con caracter de excepci6n y por las razones - 
expuestas en el Considerando de la presente, la contrataci6n interina del Profesor 

SOLER debera ser considerada, a partir del lo de marro del aAo 2016. 

ART~cULO 4O.-  lmputar el gasto que demande el cumptimiento de la presente resducion 

con cargo a EJERCICIO 2016 - FINANClAM1ENTO 11 - TESORO NACIONAL - 
ADMINISTRACI~N CENTRAL - GESTI~N CEN'TRALIZADA - G E S T ~ ~ P I  OPERATIVA - 
FINALIDAD 3 - FUNCI~N 4 - INCIS0 1 - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO 5O.- Reg istrese, notifiquese al interesado, comuniquese a la Auditon'a 

General de la Universidad d las ck Education Media y de 

Hacienda y Administ al de la Secretaria de Hacienda y 

scuela de Educacion Tltcnica de 

de Gastos en Personal, a las 

.,JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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CUOAP: EXP-UBA No 000666712016 
BuENos AIRES. 3 0 #A? 2316 

VlSTO la nota presentada por la Secretaria de Educacidn Media, de fecha 15 de 

febrero del at50 2016, que obra a fojas 2; y 

CONSIDERANDO: 

Que pot ResolucMn (CS) No 1668t14 se crea en el ambito de la Universidad de 

Buenos Aires la Escuela de Educacidn Tecnica de Nivel Secundario, dependiente del 
h 

Rectorado y Consejo Superior. 

Que pot la cttada nata el seiior Secretario de EducaciCln Media eleva lo solicitado 

por el setior Rector de la Escuela de Educacibn Tecnica de Niwl Secundario de la 

Universidad de Buenos Aires, en el sentido que se contrate en forma interina, a la seiiora 

Alejandra Romina GlANNlNl (DNI No 28.023.876 - Legajo No 495.469), en sendos cargos 

como Profesor por cargo: de Espacio de acompatiamienta a las tmyect~rias escolares, 

con una cantidad de OlEZ (10) horas reloj semanales, y Maestro Coordinador: 

Coordinador de GrupolCurso, conforme lo establecido en la Manta Organjca Funcional de 

la referida Escuela correspondiente al ciclo lectivo de! afio 2016, para prestar sedcios en 

el rnencionado establecirniento, a partir del 1" de marzo del at70 2016. 

Que, asimismo, se sdicita lirnitar a la nombrada, el cargo interino que pasee de 

Ayudante Tknico de Trabajos Pradicos: Ayudante de Laboratorio de Informatics, en la 

r. referida Escuela, prorrogado por Resolucion (R) No 212011 5, cuyo vendmiento opera el 
. 30 de junio del atio 2016. 

Que la Subsecretaria de Hacienda ha intervenido, 

Que el Departamento de Administracidn de Gastos en Personal se expidio sobre 

La no objecion presupuestaria, indicando que la designation solic;itada se encuentra 

contemplada en la Planta Organica Funcional de la Escuela Secundaria de esta 

Universidad. 

Que a fojas 13 luce informe de situation de revista de la sGora GIANNINI, 

al se desprende que no se generaria 

ombrada se encuent~a realisando el 

nal, regulado por Resoluci6n (R) No 

inistrativo para contratar a la citada 
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docente desde el momento en que comento a desempeiiar funciones, no obstante ello y 

atento que las mismas fueron cumplidas efectivamente, no reconocerlas seria 

enriquecimiento sin causa por parte de esta Universidad. 

Que, en consecuencia, corresponde, por unica vez y como caso exceptional sin 

generar precedentes, exceptuar a la Profesora GlANNlNl de Ios akances de la 

Resoluci6n (CS) No 1533/94. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 103 - - incise f) del Estatuto Ufliversitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNtVERStDAD DE BUENOS AIRES 

%Ad-Refekndum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CULO la.- Dejar estabbcido que se limito, a partir del29 de febrero del aiio 2016, la 
contratacibn interina de la sefiora Alejandra Romina GlANNlNl (ON1 No 28.023.876 - 
Legajo W 195.469), en un cargo como Ayudante Tecnico de Trabajm PrActicos: 

Ayudante de Laboratorio de Infarmatica, que desempeha en la Escuda de Echcacjon 

Tbcnica & Nivel Secundario de la Universidad de Buenos Aires. 

ART~uLO 2O.- Contratar, interinamente, hasta el 30 de junio del aiio 2016, a la seiiora 

f i  Alejandra Romina GIANWiNl, en sendos cargos como Profewr pot cargo: de Espacio de 

acompaiiamiento a tas trayectorias escolares, con una cantidad de DIE2 (10) horas rebj 

sernanales, y Maestro Coordinador: Coordinador de GmpoICurso, confwme lo 

estabiecido en la Planta Organica Funcibnal de la citada Escuela de Edwcaciun Tecnica 

correspondiente al ciclo lectivo del aiio 2016, para prestar servicios en el mencionado 

estabiecimiento. 

ART~cULO 302- Dejar estabbcido que, con caracter de excepcibn y por las ratones 

expuestas en el Considerando de la presente, la contratacibn interina de la Profesora 

mplimiento de la presente resduci6n 

11 - TESORO NACJONAL - 
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FINALIDAD 3 - FUWCION 4 - INCISO I - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO 5O.- Registrese, notifiquese a la interesada, comuniquese a la Audioria 

General de la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarias de Educacion Media y de 

Hacienda y Adrninistracion, a la Coordinacion General de la Secretaria de Hacienda y 

Administracion, a la Subsecretaria de Hacienda, a la Escuela de Educacibn Tecnica de 

Nivel Secundario, al Departamento de Administracih de Gastos en Personal, a las 

Direccjones de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires y General de Recwrsos - 
Hurnanos; y pase a las Direcciones Generales de Consqo Superior y Despacho y de 

Recursos Hurnanos, a 10s efectos de su cornpetencia. Curnpljdo, archivese, 

RESOCUCI~FIN~ 4 4 7 

r, 
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CUDAP: EXP-UBA No 0007049/2016 
E3uENos AIRESl 3 0 MAR 2015 

VlSTO la nota presentada por la Secretaria de Asuntos Academicos, que obra a 

fojas 36; y 

CONS1 DERaNDO: 

Que por la citada nota la sefiora Secretaria de Asuntus Academicos eieva, de 

conformidad, lo solicitado por la seiiora Vicedirectora del Programa UBA XXI, en el 

sentido de ~ L E  se contrate, en forma interina, a la Doctora Myriam Carmen NU~~EZ (DNI 

No 16.677.252 - Legajo No 105.718), en un cargo con una retribucidn mensual 

equiualente a la de Profesor Titular con dedicacion parcial, para realizar el dictado de la 

asignatura "Matematica" en el Programa aludido y al Veterinario Pablo TORRES (DNI No 

30,467.912 - Legajo No 162.640), en un cargo de Ayudante de Primera con dedicaci~n 

parcial, para realizar el dictado de la asignatura "Fisica e Introduccibn a la Biofisica" en 

dicho Programa, dependiente de la Sobsecretaria de Innovation y Calidad Acadkmica de 

la mancionada Secretaria, a partir del 1" de febrero del aiio 2016. 

Que, asimismo, informa que para dichas contrataciones se utilizard la vacante 

producida por la baja de la Licenciada Mercedes MERULA (DNI No 32.243.278 - Legajo 

No 172.229), dispuesta por Resolucion (R) No 1369115, a partir del lo de agosto del afio 

201 5. 

Que el sefior Subse~retario de Hacienda ha intervenido. 

Que a fojas 38 el Departamento de Administration de Gastos en Personal se 

expidio sobre la no objeci6n presupuestaria, abservando que para la contrataci6n 

solicitada se utilizara como vacante la seiiora MERULA. 

Que a fqas 39 lucen las situaciones de revista de la seAora  NU&^ y del seiior 

TORRES, de las cuales se desprende que dichas contrataciones no generarian 

incornpatibitidad por las razones que invocan, y que los nombrados posesn el 

correspondiente apto medico preocupacional, establecido por Resolucion (R) No 741109, 

ratificada por Resolucio 

trativo para contratar a 10s nombrados 

Aar funciones, no obstante eHo y 

amente, no reconocerlas seria 
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Que, en consecuencia, corresponde, por irnica vez y como caso exceptional sin 

generar precedentes, exceptuar a 10s docentes seiraladbs de 10s almnces de la 

Resolution (CS) No 1533194. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones Gonfefida5 por el articulo 103 - 
inciso f) del Estatuto Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-Referendum del Consejo Superior" 

RESLIELVE: 

ART~CULO lo.- Contratar, interinamente, hasta el 30 de junio del a170 2016, a la Doctom 

Myriam Carmen NUfiEz (DNI No 16.677,252 - Legajo No 105.718), en un cargo con una 

retribution mensual equivalente a la de Profesor Titular con dedicacibn parcial, para 

realizar el didado de la asignatura 'Matematica" en el Programa UBA XXI, y al Veterinario 

Pablo TORRES (DNI No 30.467.912 - Legajo No 162.640), en un cargo de Ayudante de 

Primera con dedication parcial, para realizar el dictado de la asignatura "Fisica e 

Intmduccion a la Biofisica" en el referido Programa, dependiente de la Subsecretaria de 

Innovacion y Calidad Acad&mica de la Secretaria de Asuntos Academicos. 

AR-~[CULO 2O.- Dejar establecido que, con caracter de exception y por las razones 
n 

expuestas en el Considerando de la presente, las contrataciones interinas de 10s - 
docentes mencionadds deberan ser consideradas, a partir del 1 de febrero del aiio 2016. 

ART~CULO 3O.- lmputar el gasto que demande el cumptimiento de la presente resolution 

can cargo a EJERClClO 2016 - FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - 

ADM~NISTRACION CENTRAL - GESTI~N CENTRALIZADA - GESTlM OPERATlVA - 
FINALIDAD 3 - FUNCI~N 4 - INCIS0 I - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ARTI'CULO 4O.- Registrest?, not'ifiquese a 10s interesados, comuniquese a la Auditoria 

de Asuntos AmdBmicos y 

de Hacienda y Adrnin de Hacienda y de Innctvacion y 

Calidad Ac&mic Secretaria de Hacienda y 

tos en Personal, al Progsarna 

d de Buenos Aires y General 
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de Recursos Humanus; y pase a las Direcciones Generales de Consejo Superior y 

Despacho y de Recursos Humanos, a 10s efectos de su competencia. Cumplido, 

archivese. 
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CUDAP: EXP-UBA No 00083841201 6 
BUENOSAIRES, 3 8 MAR 2016 

VlSTO la nota presentada por la Secretaria de Educacibn Media, de fecha 19 de 

febrero del aiio 2016, que obra a fojas 2; y 

CONSIDERANDO: 

Que por resoluci6n (CS) No 1668114 se crea en el ambito de la Universidad de 

Buenos Aires la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundatio, dependiente del 

Rectofado y Consejo Superior. 

Que por la citada nota el seiior Secretario de Educacidn ~ e d i a  solicita se contrate 

en forma interina, al seiior Jorge Pablo COLL (DNI No 17.455.470 - Legajo No 195.462), 

en un cargo de DiEZ (10) horas reloj semanales, para desernpetiar funciones como 

Profesor de Tecnologia, confome lo establecida en la Planta OrgAnica Funcianal de la 

Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundatio de la Universidad de Buenos Aires 

correspondiente al ciclo lectivo del aiio 2016, para prestar servicios en el mendonado 

Establecirniento, a partir del lo de marzo del aiio 201 6. 

Que la Subsecretaria de Hacienda y el Departamento de Administration de 

Gastos en Persmal han intervenido. 

Que a fojas 22 luce la situation de revista del setior COLL, emitida por el 

Departamento de Legajos, de la cual se desprende que posee el correspondiente 

examen medico pre-ocupacional establecido por Resolution (R) No 741109, ratificada por 

Resoluci6n (CS) No 6412/09 y que no generaria incompatibilidad con el cargo que 

posee. 

Que no fue posible realizar el act0 administrativo para contratar al citado docente 

desde el momento en que comenzo a desempeiiar funciones, no obstante ello y atento 

que las mismas fueron cumplidas efectivamente, no reconocerlas seria enriquecimiento 

sin causa por parte de esta Universidad. 

Que, en consecuencia, corresponde, por ljnica vez y como caso exceptional sin 

generar precederttes, except alcances de la Resolucidn (CS) No 

1533/94. 

conferidas por el articulo 103 - 
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Por eilo, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-Referendum del Consejo Super'ior" 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Contratar, interinamente, hasta el 30 de junio del afio 2016, al seAor 

Jorge Pablo COLL (DNI No 17.455.470 - Legajo No 195.462), en un cargo de DlEZ (10) 

horas reloj semanales, para desempeiiar funciones como Profesor de Tecnologia, 

cunforme lo estaMecido en la Planta Organica Funcional de la Escuela de Educaci6n 

Tecnica de Nivel Secundario de la Universidad de Buenos Aires conespondiente al ciclo 

lectivo del aiio en curso, para prestar servicios en el rnencionado Establechiento. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que, con caracter de excepcibn y por las razones 

expuestas en el Considerando de la presente, la contratacion interina del seiior COLL 

debera ser consjderada a partir del lo de matzo del a40 201 6. 

ART~CULO 3 O . -  lmputar el gasto que demande el cumpljmiento de la pfesente resolution 

con cargo a EJERClClO 2016 - FINANCIAMIENTO I 1  - TESORO NACIONAL - 

ADMINISTRACION CENTRAL - GESTI~N CENTRALIZADA - GESTI6N OPERATIVA - 
FINALIDAD 3 - FLINCION 4 - INCISO 1 - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO 4 O . -  Registrese, notifiquese al interesado, comuniquese a la AudiZoria 

General de la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarias de EducaciCIn Media y de 
.- Hacienda y Administracion, a la Coordination General de la Secretaria de Hacienda y 

Administracion, a la Subsecretaria de Hacienda, a la Escuela de Educacion Tecnica & 

Nivel Secundario, al Departamento de Administracion de Gastos en Personal, a las 

Direcciones de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires y General de Recursos 
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CUDAP: EXP-UBA No 0009 183/2016 
BUENOS AIRES, 3 0 MAR 2076 

VlSTO la nota presentada por la Secretaria de Asuntos Acadhicos, de fecha 10 

de febrero del aAo 201 6, que obra a fojas 2; y 

CONSlDERANDO: 

Que pot la citada nota la seiiora Secretaria de Asuntos Academicos soiicita se 

contrate en forma interina, en un cargo con una retribution mensual equivaknte a la de 
.- 

TREINTA (30) hsras Catedra Nivel Medio, a la Licertciada Natalia MENlCHETTl (DNI No 

30.083.042 - Legajo No 169.333), para desempoiiar funciones mmo Coordinadara 

Pedagdgica en el Programa de Education Secundaria a Distancia, dependiente de la 

mencionada Secretaria. 

Que, asimismo, informa que para dicha contratacion se utilizarh cumo vacantes a 

10s sefiores Santiago Hernfln ANTOGNOLLI, Martin Gabriel CODAGNONE y Federico 

Daniel UICICH, cuyos cargos no han sido prorrogados. 

Que el seiior Subsecretario de Hacienda ha intentenido. 

Que a fojas 9 el Departamento de Administracibn & Gastos en Personal se 

expidio sobre la no objeci6n presupuestaria, &setvando que para la contrataci6n 

solicitada se utilizara como vacante a 10s senores ANTOGNOLLI, CODAGNONE y 

UICICH. 

&- Que a fojas 10 luce la situation de revista de la nombrada, ernitida par el 
. Departamento de Legajos, de la cual se desprende que dicha contratacion no generaria 

incompatibi8dad y que pose el correspondiente apto maico preocupacimal, establecido 

por Resolution (R) No 741109, ratificada por Resotucion (CS) NO 6412/09. 

Que no fue posible realizar el acto administrative para contratar a la citada 

docente desde el momento en que comenz6 a desempeiiar funciones, no obstante ello y 

atento que las mismas heron cumplidas efectivamente, no reconocdas seria 

enriquecimiento sin caus 

ca vez y mmo caso exceptional sin 

NlCHETTl de 10s alcances de la 

s conferidas por el articulo 103 - 
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inciso f) dei Estatuto Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAb DE BUENOS ARES 

"Ad-Referendum del Consejo Superb? 

RESUELVE: 

ART~CUCO lo.- Contratar, intetinamente, hasta el 31 de agosto del afio 2016, a la 
h Licenciada Natalia MENlCHETTl (DNI No 30.083.042 - Legajo No 169.333), en un cargo 

con una retribucibn mensual equivalente a la de TREINTA (30) hams Cittedra Nivel 

Medio, para desempefiar funciones como Coordinadora Pedagbgica en el Programa de 

Educacibn Secundaria a Distancia, dependiente de la Secretaria tie Asuntos Acadbrniws. 

ART~CULO ZO.- Dejar establecido que, con caracter de excepcibn y por tas r a t m s  

expuestas en el Considerando de la presente, la contrataci4n interina de la seiiora 

MENICHETTI debera ser considerada a partir del lo de matzo del aAo 2016. 

ART~CULO 3O.- lmputar el gasto que demande el cumplimiento de la presertte resoluci6n 

con cargo a E.IERCICI0 2016 - FINANCIAMIENTO 11 - TESORO MACIONAL - 
ADRAINISTRACI~N CENTRAL - GESTI~N CENTRALIZADA - GESTldN OPERATIVA - 
FINALIDAD 3 - FUNCI~N 4 - INCIS0 1 - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO 4O.- Registrese, notifiquese a la interesada, cornunique* a la Auditoria 

- General de la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarias de Asunios Academicos y 

de Hacienda y Administracion, a la Subsecretaria de Hacienda, a la Cmrdinaci6n 

General de la Secretaria de Hacienda y Administracion, al Departamento de 

Administracion de Gastos en Personal, al Programa de Edwcacibn Secundaria a 

Distancia, a las Direcciones de Obra Social de la Universidad de Buems Aims y General 

de Recursos Wumanos; y pase a las Direcciones Generales de. 
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CUDAP: EXP-UBA No 0009 1861201 6 

BUENOSAIRES, 3 0 2015 
VlSTO la nota presentada por la Secretaria de Asunios Acadkmicos, de fecha 23 de 

febrero del aiio 2016, que obra a fojas 214; y 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada presentation, la seAora Secretaria de Asuntos Acad&nicos solicita 

se contrate interinamente, a partir del l4 de matzo y hasta el 31 de ago& del at70 2016, a 10s 

docentes que se mencionan en el Anexo que forma parte integrante de La presente 

resoluci~n, con una retribucibn mensual equivalente a la de 10s cargos que all1 se establece, 

para el dictado de las materias que en cada caso se inbican, en la Tecnicatura en 

Administracibn y Gestion Unitiersitaria, dependiente de la rnencionada Secretaria. 

Que el seiior Subsecretario de Hacienda ha intervenido. 

Que a fojas 36 el DepaFtamento de Administracibn de Gastos en Personal se expidio 

sobre la no objeci~n presupuestaria, observando que para las contrataciones solicitadas se 

utibaran \as vacant- de 10s docentes Roxana Gisela ACU~A,  ~ n g e l  AROSTEGUI, Verbnica 

Mabel Dl AZ PEREYRO, Sara ELIZONDO, Ana Maria GARABITO, Beatriz HALL, Florencia 

MAGNANEGO, Fernando MARTINI, Nora SCHWARTZ y Aldana URSINO. 

Que a fojas 37/39 luce la situation de revista de 10s referidos docentes, mitida por el 

Departamento de Legajos, de la cual se desprende que no se generaria incompatibiiidh en 

10s cargos solicitados. 
?-- Que no fue posible realizar el a c t ~  administtativo para contratar a los nombrados 

desde el rnbmento en que comemaron a desempeAar funciones, no obstante eflo y atento 

que las mismas heron cumplidas efectivamente, no reconocerlas seria enriquecimiento sin 

causa por parte de esb Universidad. 

Que, en consecuencia, corresponde, por linica vez y como caso exceptional sin 

gmerar precedentes, exceptuar a las docentes que se mencionan en el Anexo que fona  

parte integrante de la presente, de 10s alcances de la Resolucibn (CS) No 1533/94. 
Que por Resolucion (R) No 741109, ratificada por Resolucion (CS) No 641U09, se ha 

icos preocupacionales mmo requisite previo a la 

ersonal Docente en el ambito de esta Uniuersidad. 

s attibuciones conferidas por el articulo 103 - 
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Por elio, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ARTI'CULO lo.- Contratar, interinamente, hasta el 31 de agcsto del aAo 2016, a 10s docentes 

que se rnencionan en el Anexo que forrna park integrante de la presenle resoldon, con una 
retribution mnsual equivalent@ a la de 10s cargos que aiti se establece, para el dictado de las - materias que en cada caso se indican, en la Tecnicatura en Administraddn y GestiBn 

Universitaria, dependiente de la Secretaria de Asuntos Academicos. 

ART~CULO P.- Qejar establecido que, con carActer de excepci6n y por Ias razones expuestas 

en el Considerando de la presente, la contrataci6n interina de los prohores que se 

rnencionan en el referido Anexo debera ser considerada a partir del 14 de marzo del aiio 

2016. 

ART~CULO 3 O . -  Dejar expresamente establecido que 10s docentes que no posean el 

correspondiente exarnen m6dico preocupacional, deberim realizarlo en un plazo no mayor a 

SESEWTA (60) dias. Superado dicho plazo y de no contar con el apto correspondiente, de 

pleno derecho, se grocedera a dar de baja el referido cargo. 

ART[cULO 4 O . -  Irnputar el gasto que dernande el cumpHmiento de la presente resalucibn con 

cargo a EJERClClO 2016 - FINANCIAMIENTO 1 I - TESORO NAClONAL - ADMIWISTRACION 

CENTRAL - PROGRAMAS COMUNES AL CONJUNTO DE LAS UNIDADES - GESTION DE - 
I 

RECURSOS HUMANOS - TECNICATURA EN GEST I ~ N  ADMINISTRATIVA - FINALIDAD 3 - 

FUNCI~N 4 - INCIS0 1 - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO 5O.- Registrese, notifiquese a ios interesados, comuniquese a la Auditoria General 

de la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarias de Asuntos Acadernicos y de Hacienda 

y Administration, a la Coordination General de la Secretaria de Hacienda y Adrninistracibn, a 

la Subsecretaria de Hacienda, a la Tecnicatura en Adminjstracibn y Gestidn Universiibrta, al 

la Universidad de Buenos Aires y General de Recursos Humanus; 

RESOLUCI~N No 4 5 1 
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ANEXO 

Secretaria de Asuntos Academicos 

Tecnicatura en Adrninistracion y Gestion Universitaria 

Documento 
de 

Identidad - 
Legajo 

10.794.31 8 

63.987 

30.926.412 1 174i07 1 BARTALINI, Carolina Cecilia 

Apeltido y Nombres 

ACUNA, Maria Leonor Elena 

93385.812 

146,680 

16.027-265 

93.024 

29.2824422 

1 77.894 

Comprensidn y 
P,duccibn de Textos 

29-301 .887 

168.297 

Materia 

Comprension y 
de Textos 

Ayudante de Prirnera 
con wicackn simp,e 

CHANG EGOCHEAGA, Lidia 
Anthoanette 

FERNANDEZ, Claudia 

GARC~A VALI~A, ~ u i s  
LeandrO 

13.264.335 / (LEAMAN, Nora Inks 

Remuneracibn 
equ'waiente al cargo 

Profesor Adjunto con 
dedicacion simple 

JANUSZEVSKI, Sebastj5n 
DariO 

13.923.591 

161.958 
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Comprensibn y 
Produccibn de Textos 

Comgrensidn y 
Producci6n de Textos 

Etica en la Funci6n 
PliMica 

Elementos y Estadistica de Maternatiitiea 

27.1 13-i558 

1 67.1 86 

Ayudante de Primera 
con dedicaci6ri simple 

Ayudante de Primera 
con dedicacibn simple 

Profesos Adjunto con 
dedicaci~n simple 

Sistemas de Inforrnacibn 
en la Universidad 

Profesm dedication Adjunto simple con 

MORENO, Claudio Edgardo 

Profesor Adjunto con 
dedication simple 

RIVADENEIRA, Carolina 
Elvira 

Administracion de 

Informatics Aplicada 

Profesor Adjunto con 
dedicaci6n simple 

Ayudante de Primera 
con dedicaci6n simple 

Politicas de la Education 
Universitaria Argentina 

Profesor Adjunto eon 
d4cacion simple 
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CUDAP: EXP-UBA No 001 305712016 

BUENOSAIRES, 3 0 MAR 2016 

VlSTO la nota presentada por la Secretaria de Educacibn Media, de fecha 3 de marzo 

del aito 2016, que obra a fojas 2; y 

CONSIDERAMDO: 

Que por resolucion (CS) No 1668114 se crea en el ammo de la Universidad de Buenos 

Aises la Escuela de Educaci6n Tecnica de Nivel Secundario, dependiente del Redorado y 

Consejo Superior. 

Que por la citada nota el sehor Secretario de Educacion Media solicita se contrate en 

forma interina, a la sei3ora Maria Jos6 SALINAS (DNI No 34.270.473 - Legajo No 178.939), en 

un cargo de Profesional de Equipo de Orientacion, conforme lo estableciclo en la Planta 

Org4nica Funcional de la Escuela de Educacidn T6cnica de Nivel Secundaflo de la 

Universidad de Buenos Aires correspondiente al ciclo lectivo del aiio 2016, para prestar 

servicios en el mencionado EstaMecimiento, a partir del lo de marzo del a h  2016. 

Que admismo, informa que para la referida contratacibn se utilizarh la vacante 

generada por la baja de la agente Lucia Ana Dl PAOLO (DNI No 31.685.302 Legajo No 

197.084), la cual trarnita por CUDAP: EXP-UBA No 13609/16. 

Que la Subsecretaria de Hacienda y el Departamento be Administracibn de Gastos en 

Personal han intervenido . 
Que a fojas 14 luce informe de situation de revista de la seiiora SALINAS, emitido por 

el Departamento de Legajos, del cual se desprende que no p o s e  el apto mBdico 

preocupacional establecido por Resolucion (R) No 741/09, ratificada por Resolucion (CS) No 

641 2/09 y que no se generaria incompatibilidad con el cargo solicitado. 

Que no fue posible realizar el acto administrativo para contratar a la citada docente 

desde el momento en que cornenzo a desempefiar funciones, no obstante ello y atento que 

las mismas fueron cumplidas efectivarnente, no reconocerlas seria enriquecirniento sin causa 

por park de esta Universibad. 

Que, en consecuencia, corresponde, por h i c a  wez y como caso exceptional sin 

e 10s alcances de la Resducibn (CS) 

ones conferidas por el artlculo 103 - 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
"% SECRETARIO GENERAL 



CUDAP: EXP-UBA No 001 305712016 

- 2 -  

Por dlo, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-Refegndum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ARTIcUCO lo.- Contratar, interinarnente, hasta el 30 de junio del aAo 2016, a la senora Maria 
Jose SALlNAS (DNI No 34.270.473 - Legajo No 178.939), en un cargo de Profesional de 

Equipo de Orientation, conforme lo establecido en la Planta Organica Funcjonal de la Escuela 

de Educacion Tecnjca de Nivel Secundario de la Universidad de Buenos Aires 

correspondiente al ciclo lectivo del afio en curso, para prestar servicios en el mencionado 

Establecimiento. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que, con caracter de excepcidn y por las razones expueslas 

en el Considerando de la presente, la contratacidn interina de la seiiora SALINAS debera ser 

considerada a partjr del lo de mano del afio 2016. 

ART~CULO 3O.- Dejar expresarnente establecido que la set7ora SALINAS deberd reaiizar el 

examen medico preocupacional en un plazo no mayor a SESENTA (60) dias. Superado dicho 

plazo y de no contar con el apt0 correspondiente, de pleno derecho, se procederh a dar de 

baja el cargo en cuestion. 

ART~CULO 4O.- lmputar el gasto que demande el cumplirniento de la presenb resolution con 

cargo a EJERClClO 2016 - FINANCIAMIENTO I 1  - TESORO NAClONAL -ADMINISTR.ACi@J 

CENTRAL - GESTI~N CENTRALIZADA - GESTI~N OPERATIVA - FINALIDAD 3 - FUNCI~N - 4 - INCIS0 1 - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO So.- Registrese, notifiquese a la interesada, comuniquese a la Auditoria General 

de la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarias de Educacion Media y de Hacienda y 

Administracion, a la Coordinacion General de la Secretaria de Hacienda y Administracion, a la 

Subsecretaria de Hacienda, a la Escuela de Educacion Tkcnica de Nivel Secundario, a1 

Departamento de Administracion de G 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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GUDAP: EXP-UBA No 000663112016 
BUENOS AIRES, 3 0 MAR 2016 

VlSTO la nota presentada por la Secretaria de Education Media, de fecha 15 de 

febrero del aiio 2016, que obra a fojas 2; y 

CONSIDERANDO: 

Que por resalucion (CS) No 1668114 se crea en el ambito de la Unhersidad de 

Buenos Ares la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundariia, clependiente del 

Rectorado y Consejo Superior. 

Que por la citada nota el sefior Secretario de Educacibn Media solicita se contrate 

en forma interina, at Profesor Gabriel Eduardo BERONDA (DNI NO 17.551.162 - Legajo No 
191.729), en un cargo de OCHO (8) horas reloj semanal, para desernpeiiar funciones 

como Profesor de Lengua Extranjera, conforme lo establecido en la Ptanta Organica 

Furtcional de la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario de la Universidad de 

Buenos Aires, para prestar servicios en el mencionado Establecimiento, a partir del lo de 

mano del aiio 2016. 

Que por Resolucion (R) No 2120115, se prorrogo al sefior BERONDA en (3) horas 

reloj semanales en el referido cargo de profesor, para prestar servici~s en el citado 

establecimiento, con vencimiento el 30 de junio del afio 2016. 

Que la Subsecretaria de Hacienda y el Departamento de Adrninistracion de 

Gastos en Personal han intervenido. 
h 

Que a fojas 7 luce la situation de revista del Profesor BERONDA, emitida por el 

Departamento de Legajos, del cual se desprende que posee el correspondiente examen 

mi?dico pre-ocupacional establecido por Resolucion (R) No 741109, ratificada por 

Resolucion (CS) No 641 2109. 

Que no fue posible reakar el act0 administrativo para contratar al citado docente 

desde el momento en que comenzo a desempeiiar funciones, no obstante ello y atento 

que las mismas fueron cumplidas efectivamente, no reconocerlas seria enriquecimiento 

or ljnica vea y como caso excegcional sin 

ONDA de 10s al~ances de la Resolucion 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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CWDAP: WP-WBA No 00#831/2016 

-2- 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el articuio 103 - 
inciso f) del Estatuto Universitario. 

Por eilo, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo,- Dejar establecido que se limito, a partir del 29 de febrero del aiio 2016, la 

contratacion interina del Profesor Gabriel Eduardo BERONDA (DNI No 17.551,162 - 
Legajo No 191.729) en un cargo correspondiente a TRES (3) horas relq semanal, para 

desempeiiar funciones como Profesor de Lengua Extranjera, conforme to establecido en 

la Planta Organica Funcional de la Escuela de Educacibn Tecnica de Nivel Secundario de 

la Universidad de Buenos Aires, para prestar servicios en el mencbnado establecisniento. 

ART~CULO 2 O . -  Contratar, interinamente, hasta el 30 de junio del afio 2016, al setior 

Gabriel Eduardo BERONDA, en un cargo de OCHO (8) horas reloj sernanak, para 

desempeiiar funciones como Profesor de Lengua Extranjera, conforme lo estabiecido en 

la Planta Organica Funcional de la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario de 

la Universidad de Buenos Aires correspondiente al aiio en curso, para prestar servicias 

en el mencknado Establecimiento. 

ART~CWLO 3b.- Dejar establecido que, con caracter de excepci6n y por las razones 

expuestas en el Considerando de la presente, la contratacion interina del Profesor 

BERONDA debera ser considerada, a partir del lo de mano del aiio 2016. 

ART~CULO 4O.- lmputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resoiucion 

con cargo a E3ERCICIO 2016 - FINANCIAMIENTO 4 1 - TESORO NACIONAL - 
ADMINISTRACION CENTRAL - GESTI~N CEN'TRALIZADA - GESTI~N OPERATIVA - 
FINALIDAD 3 - FUWCI~N 4 - INCISO 1 - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

al interesado, comuniquese a la Auditmia 

s Secretarias de Educacibn Media y de 

eneral de la Secretaria de Hacienda y 

la Escuela de Educacion Tecnica de 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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CUDAP: EXP-UBA No MT0663112016 

- 3 - 
Nivel Secundario, al Departamento de Administracion de Gastos en Personal, a las 

Direcciones de Obsa Social de la Universidad de Buenos Aires y General de Recursos 

Humanos; y pase a las Direcciones Generales de Consqo Superior y Despacho y de 

Recursos Humanos, a 10s efectos de su cornpetencia. Cump\ida, archivese. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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YhiJi@~f&d& B<IO*M c?5d#@d 
CUDAP: EXP-U BA No 00091 89/20 1 6 

VlSTO la nota presentada por la Secretaria de Educaci~n Media, de fecha 19 de 

febrero dei afio 2016, que obra a fojas 2; y 

CONS1 DERANDO: 

Que por resotuci~n (CS) No 1668114 se crea en el arnbio de la Universidstd de 

Buenos Aires la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario, dependiente del 

Rectorado y Consejo Superior. 

Que por la citada nota el sefior Secretario de Educacion Media solicita se contrate 

en forma interina, al Profesor Juan Nicolas FEIMAN (DNI No 28.862.099 - Legajo No 
195.162), en un cargo de Maestro Coordinador: Coordinador de GrupdCurso, conforme 

lo establecido en la Planta Organica Funcional de la Escuela de Educacih T M c a  de 

Nivel Secundario de la Universidad de Buenos Aires corresgondiente al cido lectivo del 

aAo 2016, para prestar servicios en el mencionado Establecimiertto, a partir del lo de 

matzo del aiio 2016. 

Que por Resoluci6n (R) No 2120/15, se prorrogo, entre otros, al sefior FEIMN en 

DOS (2) cargos de Profesor por cargo: de Espacio de acompafiamiento a las trayectorias 

esmlares, en DIE2 (10) horas reloj semanales cada uno, para prestar servicios en el 

citado establecimiento, con vencimiento el 30 de junio del aiio 201 6. 

Que asimismo, el seiior Secretario solicita se le limite al nombrado en LIN (1) 

cargo de Profesor por cargo antes aludido, a partir de la presente contratadon. 

Que la Subsecretaria de Hacienda y el Departamento de Adrninistraci6t-1 de 

Gastos en Personal han intervenido. 

Que a fojas 15 luce la situation de revista del nombrado, emitida por el 

Departamento & Legajos. 

Que no fue posible realizar el act0 administrativo para contratar a1 citado docente 

desde el momento en que comenzo a desempeiiar funciunes, no obstante ello y atento 

reconocerks seria enriquecimiento 

sin causa por patte d 

nica vet y corno caso exceptional sin 

de los alcances de la Resotuci6n 

\ 
JUAN PABLO MAS VELEZ 
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CUDAP: EXP-UBA No 00091 891201 6 

(CS) No 1 533194. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones wnferidas por el articulo 103 - 
inciso f) del Estatuto Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-Referendum del Consejo Superiof 

RESUELVE: 

ARI'[cULO lo.- Dejar establecido que se limito, a partir del 29 de febrero dei afio 2016, la 

contratacibn interina del Profesor Juan Nicolas FEIMAN (DNI No 28.882.099 - Legajo No 
195.162), en UN (1) cargo de DIE2 (10) horas reloj sernanales, para desempefiar 

funciones como Profesor por cargo: de Espacio de acompafimiento a tas trayectorias 

escolares, conforme lo estabteddo en la Planta Organica Funcional de la Escuela de 

Educacih Tecnica de Nivel Secundario de la Universidad de Buenos Aires, para prestar 

servicios en el menciorlado establecimiento. 

ART ~cuLO 2O.- Contratar, interinamente, hasta el 30 de junio del at70 2016, al Profesor 

Juan Nicolas FEIMAN, en un cargo de Maestro Coordinador: Coordinador de 

GrupoICurso, conforme lo establecido en la Planta Org&nica Funcional de la Escuela de 

Educaci6n Tecnica de Nivel Secundario de la Universidad de Buenos Aires 

correspondiente al ciclo lectivo del at70 en curso, para desempeiiar funciones en el 

menctonado Establecirniento. 

ART~CULO 3O.- Dejar establecido que, con caracter de excepciun y por las razones 

expuestas en el Considerando de la presente, la contratacion interina dei Profesor 

FEIMAN debera ser considerada, a partir del 1 de marzo del at70 201 6. 

ART~CULO 4O. -  lmputar el gasto que demande el cumplimiento be la presente resolution 

con cargo a EJERClClO 2016 - FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NAClONAL - 

ADMINISTRACION CENTRAL - GEsTION CENTRALIZADA - GESTl6N OPERATIVA - 
FINALIDAD 3 - FUNGION 

niquese a la Audituria 

e Education M i a  y de 

&ria de Hacienda y 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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CUDAP: EXP-UBA NO 00091 89/2016 

- 3 - 
Adrninistracion, a la Subsecretaria de Hacienda, a la Escuela de Education Tecnica de 

Nivel Secundario, a1 Departamento de Administracion de Gastos en Personal, a las 

Direcciones de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires y General de Recursos 

Humanos; y pase a las Direcciones Generales de Consejo r y Despxho y de 

Recursos Humanos, a los efectos de su corn petencia. Cum 

RESOLUCION NO 4 7 3 
n 

&AN PAIL0  MAS VELEZ 
gmqenmio GENERAL 



Q!tit~w&,,Jd~ B u f ~ t a  d f i e d  

CUDAP: EXP-UBA N" 00121 8612016 

VlSfO la nota presentada por la Secretaria de EducaciSn Media, de fecha lo de 

marzo del at50 2016, que obra a fojas 2; y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolution (CS) No 1668114 se crea en el ambito de la Universidad de 

Buenos Aires la Escuela de Educacion fecnica de Nivel Secundario, dependiente del 

Rectorado y Consejo Superior. 

Que por la citada nota d sefior Secretario de Educacih Media solicita se contrate 

en forma interina, al sefior Norberto Oscar GRANDE (DNI No 18.41 1.899), en un cargo de 

DIE2 (1 0) horas reloj semanales, para desempeiiar funciones como Profesor de fecnica, 

conforme lo establecido en la Planta Organica Funcional de la Escuela de Educacion 

fecnica de Nivel Secundario de la Universidad de Buenos Aires correspondiente al ciclo 

lectivo del aiio 2016, para prestar servicios en el mencionado EstaMecimiento, a partir del 

lo de matzo del aiio 2016. 

Que la Subsecretaria de Hacienda y el Departamento de Administraci6n de 

Gastos en Personal han intervenido. 

Que a fojas 17 luce informe de situation de revista del sefior GRANDE, emitido 

por el Departamento de Legajos. 

Que por Resoluci6n (R) No 741109, ratificada por Resolucion (CS) No 6412/09, se 

ha regulado la realization de examenes medicos preocupacionales como requisite previo 

a la contratacion del personal Docente y No Docente en el Ambito de esta Universidad. 

Que no fue posible realizar el act0 administrativo para contratar al citado docente 

desde el momento en que comenzo a desempeiiar funciones, no obstante ello y atento 

que las mismas fueron cumplidas efectivamente, no reconocerlas seria enriquecimiento 

sin causa por parte de esta Universidad. 

por unica vez y como caso excepcional sin 

de 10s alcances de la Resolucion (CS) 

conferidas por el articulo 103 - 
i n 4 0  f) del Estatuto Universitario. 1 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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CUDAP: EXP-UBA No 001 21 861201 6 

- 2 - 
Por eifo, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-Referendum del Consejo Superiorn 

RESUELVE: 

ART~CULO l0.- Contratar, interinamente, hasta el 30 de junio del afio 2016, al setior 

Norberto Oscar GRANDE (DNI No 18.411.899), en un cargo de DlEZ (10) horas reloj 

semanales, para desempeiiar funciones como Profesor de Tecnica, confonne lo 

estable~ido en la Planta Organica Funcional de la Escuela de Educacion Tknica de Nivel 

Secundario de la Universidad de Buenos Aires correspondiente al ciclo lectivo del atio en 

curso, para prestar servicios en el mencionado Establecimiento. 

ART~CLILO ZO.- Dejar establecido que, con caracter de excepcion y $or las razones 

expuestas en el Considerando de la presente, la contratacion interina del senor GRANDE 

debersi ser considerada a partir del lo de marro del atio 2016. 

ART~CULO 3O.- Dejar expresamente establecido que el seiior GRANDE debera realirar el 

examen medico preocupacional en un plazo no mayor a SESENTA (60) dias. Superado 

dicho plazo y de no contar con el apto correspondiente, de pleno derecho, se proceded a 

dar de baja el cargo en cuestion. 

ART~cLILO 4O.- lmputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolution 

con cargo a E.IERCICI0 2016 - FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - 

ADMINISTRACION CENTRAL - GESTION CENTRALIZADA - GESTI~N OPERATIVA - 

FINALIDAD 3 - FUNCI~N 4 - INCISO 1 - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART~CU LO 5O.- Registrese, notifiquese al interesado, comuniquese a la Auditoria 

General de la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarias de Educacion Media y de 

Hacienda y Administracion, a la Coordinacion General de la Secretaria de Hacienda y 

Administracion, a la Subsecretaria de Hacienda, a la Escuela de Educacion TBcnica de 

Nivel Secundario, al Departamento de Administracion de Gastos en Personal, a las 

ocial de la Universidad de Buenos Aires y 

ecciones Generales de Consejo Sup 

os de su competencia. Cumpiido, a 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECR.ETARI0 GENERAL 



CUDAP: EXP-UBA No 001 221 512016 

BUENOS AIRES, 

VISTO la nota presentada por la Secretaria de Educacion Media, de fecha lo de 

matzo del aAo 2016, que obra a fojas 2; y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolucion (CS) No 1668114 se crea en el ambito de la Universidad de 

Buenos Aires la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario, dependiente del 

Rectorado y Consejo Superior. 

Que por la citada nota el sefior Secretario de Educacion Media solicita se corttrate 

en forma interina, al sefior Hector David TOPA (DNI No 31.372.882), en un cargo de DIE2 

(10) horas reloj sernanales, para desempefiar funciones como Profesor de Tbcnica, 

confome lo establecido en la manta Organica Funcional de la Escuela de Educacion 

Tecnica de Nivel Secundario de la Universidad de Buenos Aires correspondiente al ciclo 

lectivo del afio 2016, para prestar servicios en el mencionado Establecimiento, a partir del 

lo de matzo del aiio 2016. 

Que la Subsecretaria de Hacienda y el Departamento de Administration de 

Gastos en Personal han intervenido. 

Que a fojas 14 luce informe de situacion de revista del seiior TOPA, emltido por el 

Departamento de Legajos. 

Que por Resolucion (R) No 741109, ratificada por Resolucion (CS) No 6412109, se 

ha regulado la realizacidn de examenes medicos preocupacionales cotno requisite previo 

a la contratacion del personal Docente y No Docente en el ambito de esta Universidad. 

Que no fue posible realizar el acto administrativo para contratar al citado docente 

desde el momento en que comenzo a desempefiar funciones, no obstante elb y atento 

que las mismas fueron cumplidas efectivamente, no reconocerlas seria enriquecimiento 

sin causa por parte de esta Universidad. 

a wez y como caso excepcbnal sin 

10s alcances de la Resolucion (CS) No 

iones conferidas por el articulo 103 - 

JUAN PABLO MAS VELEZ . SECRETARIO GENERAL 



CUDAP: EXP-UBA No 0012215/2016 

- 2 -  

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Contratar, interinamente, hasta el 30 de junio del afio 2016, al seiior 

Hector David TOPA (DNI No 31.372.882), en un cargo de DIE2 (10) b r a s  reloj 

semanales, para desempefiar funciones como Profesor de Tknica, conforme lo 

establecido en la Planta Organica Funcional de la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel 

Secundario de la Universidad de Buenos Aires correspondiente a1 ciclo lectivo del afio en 

curso, para prestar servicios en el mencionado Establedmiento. 

ART~CULO 20.- Dejar establecido que, con carhcter de exception y por las razones 

expuestas en el Considerando de la presente, la contratacidn interina del seiior TOPA 

debera ser consjderada a partir del lo de marzo del aAo 2016. 

ART~CULO 3O.- Dejar expresamente establecido que el sefior TOPA deb& realitar el 

examen medico preocupacional en un plazo no mayor a SESENTA (60) dias. Superado 

dict-to plazo y de no contar con el apto correspondiente, de pleno derecho, se procedera a 

dar de baja el cargo en cuestion. 

ART~CULO 4O.- lrnputar el gasto que demande el cumplirniento de la presente resolucion 

con cargo a EJERClClO 2016 - FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - 
ADMINIsTRAcI~N CENTRAL - GESTI~N CENTRALIZADA - GEST I~N  OPERA1-IVA - 
FINALIDAD 3 - FUNCI~N 4 - INCIS0 1 - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO So.- Registrese, notifiquese al interesado, cornuniquese a la Auditoria 

General de la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarias de Educacidn Wtedia y de 

Hacienda y Administracibn, a la Coordinaci6n General de la Seeretaria de Hacienda y 

Adrninistracion, a la Subsecretaria de Hacienda, a la Escuela de Educacion T h i c a  de 

Nivel Secundario, al Departamento de Adrninistracion de Gastos en Personal, a las 

Direcciones de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires y 

irecciones Generales de Consejo Supe 

ctos de su cornpetencia. Cumplido, a 

JL IA~J  P A E ~ O  MAS VELEZ 
SEC~ETARIO GENERAL 


