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VISTO, el Acta Acuerdo Paritario suscripta el dia 19 de diciembre de 2019, 

con la Asociaci6n de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), y la 

Resoluci6n (R ad referendum) No 600/2019 ratificada por RECS-2019-436-E-UBA-REC; 

Y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolucibn (R ad referkndum de CS) No 600/19 ratificada por RECS- 

201 9-436-E-UBA-REC, se aprob6 el Acta Acuerdo Paritario suscripta el 27 de marzo de 

2019, por la cual se otorgaron las sumas fijas y bonificables de PESOS NUEVE MIL 

SEISCIENTOS ($9.600.-) y PESOS TRECE MIL ($13.000.-) para todos 10s docentes 

designados en 10s Jardines Maternales de esta Universidad, seghn las pautas establecidas 

en la misma, a partir del mes de abril de 201 9 y hasta el 3 1/12/2019. 

Que por el instrumento citado en el Visto se prorroga hasta el 30 de junio de 

2020 el Acta Acuerdo citada precedentemente, modificando exclusivamente su Punto 

Cuarto, convirtiendo 10s cargos de 10s docentes que tengan cuarenta y cinco (45) afios 

cumplidos o mas, sujeto a disponibilidad presupuestaria. 

Que se requiere la ratificaci6n de lo acordado en la referida Acta Acuerdo, por 

parte del Consejo Superior de esta Universidad. 

Que el Subsecretario de Hacienda ha intervenido. 

Que la Direccibn General de Presupuesto y Finanzas ha intervenido seghn su 

competencia. 

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-referkndum" del Consejo Superior 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar 10s terminos del "Acta Acuerdo Paritario" del sector docente, 
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nivel particular, suscripta con la Asociaci6n de Docentes de la Universidad de Buenos 

Aires (ADUBA) que como Anexo- en una foja- forma parte integrante de la presente. 

ART~CULO 2O.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a 

EJERCICIO 2020 - FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - FACULTADES, 

HOSPITALES, INSTITUTOS Y PROGRAMAS - INCISO 1 de cada Dependencia. 

ART~CULO 3 O . -  Registrese, comuniquese a la Asociaci6n de Docentes de la Universidad 

de Buenos Aires (AD'LTBA), a la Auditoria General de la Universidad; a las Secretarias 

de Rectorado y Consejo Superior, a la Coordinacibn General de la Secretaria de Hacienda 

y Administraci6nY a las Direcciones Generales de Recursos Humanos; del 

Universitario de Computaci6n y de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, elCvese a1 

Superior. 

RESOLUCION  NO^^, ,. - 1 5 3  

Sistema 

Consej o 



ACTA ACUERDO PARITARIO 

En la ciudad de Buenos Aires, a 10s iq dias del mes de diciembre del aiio 201 9, se reunen 
en la sede del Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, el seiior 
Secretario General Master Luis Mariano GENOVESI y el seiior Secretario de Hacienda y 
Administracion Doctor Cesar Humberto ALBORNOZ - por la Universidad de Buenos 
Aires, y en representacion gremial, el sefior Daniel RICCI de la Asociaci6n de Docentes 
de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA)). 
Las partes analizan la situacibn salarial de 10s docentes de 10s Jardines Maternales de la 
Universidad de Buenos Aires. 
A partir de ello las partes acuerdan: 
PRIMERO: Prorrogar hasta el 30 de junio de 2020 el Acta Acuerdo Paritario suscripta el 
27 de marzo de 2019 y aprobada por Resolucion (R ad referendum de CS) No 600/19 
ratificada por Resoluci6n RECS-2019-436-E-UBA-REC, en las condiciones en ella 
establecidas segun 10s siguientes puntos del acuerdo PRINIERO; SEGUNDO; TERCER0.- 
SEGUNDO: Se modifica el punto CUARTO de la mencionada resoluci6n, convirtiendo 10s 
cargos de aquellos que tengan CUARENTA Y CINCO (45) aiios cumplidos o mas, sujeto 
a disponibilidad presupuestaria. 
TERCERO: Lo establecido en el punto SEGUNDO precedente queda enmarcado en 10s 
terminos determinados en el Convenlo Colectivo Docentes Preuniversitarios de la 
Universidad de Buenos Aires aprobado por Resoluci6n (R ad referendum) No 1923117 y 
ratificado por Resolucion (CS) No 8 17 111 7- DISPOSICIONES TRANSITORIAS - 2.- 
Prevision presupuestaria y situacibn escalafonaria "La efectiva aplicacidn de las 
modrficaciones escalafonarias y remunerativas previstas o derivadas de lo acordado en el 
presente convenio que tengan irnpacto en el presupuesto de la Universidad estarci sujeta a 
la existencia de la asignacidn presupuestaria para tales rubros por parte del Estado 
Nacional " 
CUARTO: Se pacta una nueva reunion de seguimiento del presente acuerdo, con revision 
a posteriori del tratamiento del Acuerdo Paritario Salarial Nacional que se realizara en el 
ejercicio 2020.- 

Finalizado el intercambio, estando las partes de acuerdo, y previa lectura y ratificacibn, se 
firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados a1 inicio. 




