
EXP-UBA: 50.1 091201 5 y otros 

VlSTO las Resoluciones Nros. 1718, 1723, 1724, 1758 y 1776115 dictadas 
"ad-referendum" del Consejo Superior por el Rector. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UhllVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ ~ U L O  lo.- Ratificar las Resoluciones Nros. 171 8, 1723, 1724, 1758 y 177611 5 
dictadas "ad-referendum" del Consejo Superior por el Rector, que forman parte de la 
presente Resolucion. n II 
ART~CULO 2O.- Registrese, c 
Resolucion pertinente. 

RESOLUCION No 3 6 6 1 
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L o  
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CUDAP: EXP-UBA No 00501 091201 5 

VISTO las Resoli~ciones (R) Nros. 505, de fecha 28 de abril del afio 2015, 797 y 

799, ambas de fecha 3 de junio del atio 2015, y 981 de fecha 30 de junio del afio 2015, y 

811 modificatoria, y las presentaciones de la Secretaria de Educacion Media, que obran a 

fojas 15, 17 y 18; y 

CONSIDERANDO: 

Que por las citadas resoluciones se contrato, en forma interina, a 10s agentes 

qile se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente, con una 

retribuci6n mensual equivalente a la de 10s cargos que en cada caso se establece, 

segi~n la Planta Organica Funcional (POF) de la Escuela Secundaria de esta 

IJniversidad, a partir de la fecha que se indica, para prestar servicios en la Escuela de 

Educacibn Tecnica de Nivel Secundario, dependiente de este Rectorado y Consejo 

Superior. 

Que,por las referidas presentaciones el seiior Secretario de Educacion Media 

solicita el reconocimiento de 10s servicios prestados por los mencionados agentes, 

desde las fechas que se indican en el Anexo que forma parte de la presente resolucibn, 

por 10s motivos alli expuestos. 

Que atento a lo expuesto corresponde normalizar las respectivas sitc~aciones de 

revista y dado que no fue posible realizar el acto adniinistrativo para contratar a los 

referidos agentes desde el momento en que comenzaron a desernpefiar funciones, 

corresponde regularizar las mismas, ya que de no Iiacerlo, seria considerado 

enriquecimiento sin causa por parte de esta Universidad. 

Que en virti~d de lo expuesto corresponde, por ljnica vcz y como caso 

exceptional sin generar precedentes, exceptuar a 10s agentes citados en el Anexo, de 

los alcances de la Resolucibn (CS) No 1533194. 

Que ha intervenido la Subsecretaria de Hacienda. 

A Q L I ~  el Departamento de Adrninistracion de Gastos en Personal se expidio sobre 

la no objecirin presupuestaria. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones 

inciso f)fel Estatuto Universitario. 



CUDAP: EXP-UBA No 0050109/2015 

- 2- 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad - Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Determinar que con carh~ter de excepcion y por las razones expuestas 

en 10s considerandos de la presente, las contrataciones interinas, de los agentes que se 

mencionan en el Anexo que forma parte integrante de la presente resoluci6n, con una 

retribucibn mensual equivalente a la de 10s cargos que en cada caso se establece, 

segljn la Planta Organica Funcional (POF) de la Escuela Secundaria de esta 

Universidad, para prestar servicios en la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel 

Secundario de este Rectorado y Consejo Superior, deberAn ser reconocidas a partir de 

las fechas que en cada caso se indica. , 

AR'T~cULO 2O.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolution 

con cargo a EJERClClO 2015 - FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - 
ADMINISTRACI~N CENTRAL - GESTION CENTRAI-IZADA - GESTI~N OPERATIVA - 
FINALIDAD 3 - FUNCI~N 4 - INCISO I - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO 3 O . -  Registrese, notifiquese a 10s interesados, comuniquese a la Auditoria 

General de la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarias de Hacienda y 

Administration y de Educacibn Media, a la Subsecretaria de Hacienda, al Departamento 

de Administracibn de Gastos en Personal, a la Escuela de Educacibn Tkcnica de Nivel 

Secundario, 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 Superior 

y Despactio y de Recurs 

archivese. 

RESOLUCI~N NO dg 7 1 8 
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CUDAP: EXP-UBA No 00501 091201 5 

AMEXO 

Escuela de Educacian fecnica de Nivel Secundario, 

ALVAREZ, 36.1 64.847 CUATRO (4) horas 
Sonia Sofia 1 191.756 1 catedra Nivel Medio 4 1 d:c%?:e' 1 

-- - 
SOLER, Hugo 17.761 939 CUATRO (4) horas lo de marzo del 
Enrique 1 12.21 4 catedra Nivel Medio aiio 201 5 

-k - - 

--- 
Apellido y 
Nornbres ----- 

DNI equivalente c ion al ( R I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Resolucian de servicios a Leigaja 
-- -.- ! ? S % ~ I  

ABAD, Fernando 18.441.191 ' CUATRO (4) horas 
Alfredo 1 192.390 cdtedra Nive Medio 

afio 2015 

9 de vnarzo del I I aiio 201 5 
---.- 

BERONDA, 
Gabriel Eduardo 

CANGA, Maria 
de Lourdes 
----- 
ElROS SCOPP, 
Analia 

--- 
SOMOZA, 
Jirnena Mabel 

9 de marza del 
afio 2015 

9 de marzo del 1 aiio 2015 

- 
17.551 .I62 

191.729 
----? 

22.981 .I47 
191.745 - 

18.898.544 
177.627 

29.903.587 
191.748 

9 de marzo del ( at70 2015 

CUATRO (4) horas 
catedra Nivel Medio 

OCHO (8) horas 
catedra Nivel Medio 

OCHO (8) horas 
cfitedra Nivel Medio 

OCHO (8) horas 
catedra Nivel Medio 

MANGONNET, 13.915h325 ClNCO (5) horas lo de marzo del 
7 Victor Joaquin 1 81 024 / c3fedra Nivel Medio 

FLORES, 
Marcos 

25.701.414 CiNCO (5)  horas 9 de mano del 

Sebastian 

GONZALEZ, 
Eduardo Javier 132.925 catedra Nivei Medio 

17.109.717 CIIVCO (5) \loras 
Alejandro 195.461 catedra ,Nivel Medio aiio 2015 
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C1.1DAP: EXP-UBA No 0051 6601201 5 

BUENOSAIRES, 2 7 OCT 2015 

VlSTO las Resoluciones (R) Nros. 840, de fecha 4 de junio del atio 2015, y 1095 

y 1096, ambas de fecha 17 de julio del atio 2015, cuyas copias obran de fojas 11 a 96, 

respectivamente, y las presentaciones de la Secretaria de Educacibn Media, que obran 

a fojas 5,7 y 8; y 

CONSIDERANDO: 

Que por las citadas resoluciones se contratb, en forma transitoria e interim, a 10s 

agentes que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente, con tlna 

retribution mensual equivalente a la de 10s cargos que en cada caso se establece, 

segun el Convenio Colectivo de Trabajo para 'el sector No Docente de las Instituciones 

Universitarias Nacionales, aprobado por Decreto No 366106 y la Planta Organica 

Funcional (POI=) de la Escuela Secundaria de esta Universidad, a partir de la fecha que 

se indica, para prestar servicios en la Escuela de Educacibn Tkcnica de Nivel 

Secundario, dependiente de este Rectorado y Consejo Superior. 

Que por las referidas presentaciones el sefior Secretario de Educaciot7 Media 

solicita el reconocimiento de 10s servicios prestados por 10s mencionados agentes, 

desde las fechas que se indican en el Anexo que forma parte de la presente resolution, 

por 10s motivos alli expuestos. 

Que atento a lo expuesto corresponde normalizar las respectivas situaciones de 

revista y dado que no fue posible realizar el acto administrativo para contratar a los 

referidos agentes desde el mornento en que cornentaron a desempefiar funciones, 

corresponde regularizar las rnismas ya que de no hacerlo, seria considerado 

enriquecimiento sin causa pot parte de esta Universidad. 

Que en virtind de lo expuesto corresponde, por linica vez y como caso 

excepcianal sin generar precedentes, exceptuar a 10s agentes citados en el Anexo, de 

10s alcances de la Resoluci6n (CS) No 1533/94. 

Que ha intervenido la Subsecretaria de Hacienda. 

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

la no objeci6n presupuestaria. 

Que la presente se dicta en uso de las atri 

inciso f) del Estatuto Universitario. 
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CUDAP: EXP-UBA Nb 0051 6601201 5 

- 2- 
Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad - Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CULO lo - Determinar que con caracter de excepcion y por las razones expuestas 

en los considerandos de la presente, las contrataciones transitoria e interinas, de 10s 

agentes que se mencionan en el Anexo que forma parte integrante de la presente 

resolucibn, con una retribuci6n ~nensual equivalente a la de 10s cargos que en cada caso 

se establece, segon el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector No Docente de las 

lnstit~~ciones Universitarias Nacionales, aprobado por Decreto No 366106 y la Planta 

Organica Funcional (POF) de la Escuela Secundaria de esta Universidad, para prestar 

servicios en la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario de este Rectorado y 

Consejo Superior, deberan ser regularizadas a partir de las fechas que en cada caso se 

indica. 

ART[CULO 2O.-  lmputar el gasto que demande el curnplimiento de la presente resolution 

con cargo a EJERClClO 2015 - FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NAClONAL - 
ADMINISTRACION CENTRAL - GESTI~N CENTRALIZADA - GEsT I~N OPERATlVA - 
FINALIDAD 3 - FUNCI~N 4 - INClSO 1 - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO 3O.- Registrese, notifiquese a los interesados, comuniquese a la Auditoria 

General de la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarias de Hacienda y 

Administracibn y de Educaci~n Media, a la Subsecretaria de Hacienda, al Departamento 

de Administracibn de Gastos en Personal, a la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel 

Secundario, a las Direcciones de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires y 

General de Recursos Hu 

y Despacho y de Recu 

archivese. 

RESOLUCI~N No I 7 2 3 



CLIDAP: EXP-UBA N" 0051 6601201 5 

ANEXO 

Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario 

Mantenimiento, 

afio 2015 

-.--.-- 

Apellido y 
Nombres 

DNI 

Logajo 

GIANNINI, 
Alejandra Romina 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 

FEIMAN, Juan. 
Nicolas 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 

28.023.876 

195.469 

I 

28.862.099 

195.1G2 

Reconocimiento 
de servicios a 

partir de 

Remuneration 
equivalente al cargo 

Ayudante de 
Laboratorio de 

Informatica 

I 

Resolution 
(R) No 

DOS (2) cargos de 
Profesor de Espacio 
de Acornpahamiento 

a la, Trayectorias 
Escolares 

1095 de 
fecha 17 de 

julio de 
201 5 

26 de abril del 
at70 2015 

1096 de 
fecha 17 de 

julio de 
201 5 

20 de abril del 
afio 2015 
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CUDAP: EXP-UBA No 0054208/2015 

VlSTO las Resoluciones (R) Nros. 1149, 1 151, I 1  52 y 1 153, todas de fecha 31 

de julio del afio 2015, y las presentaciones de la Secretaria de Educacibn Media, que 

obran a fojas 2 y 7; y 

CONSIDERANDO: 

Que por las citadas resoluciones se contrato, en forma transitoria e interina, a 

partir del 31 de julio del aiio 2015, a 10s agentes que se detallan en el Anexo que forma 

parte integrante d e  la presente, con una retribucibn mensual equivalente a la de 10s 

cargos que en cada caso se establece, segin el Convenio Colectivo de Trabajo para el 

sector No Docente de las lnstituciones Universitarias Nacionales, aprobado por Decreto 

No 366106 y la Planta Organica Fi~ncional (POF) de la Escuela Secundaria de esta 

Universidad, para prestar servicios en la Escilela de Educaci6n Tecnica de Nivel 

Secundario, dependiente de este Rectorado y Consejo Superior. 

Que por las referidas presentaciones el seiior Secretario de de Educacibn IMedia 

solicita el reconocimiento de 10s servicios prestados por 10s mencionados agentes, 

desde las fechas que se indican en el Anexo que forma park de la presente resolucian, 

por 10s motivos alli expuestos. 

Que atento a lo expuesto corresponde normalizar las respectivas situaciones de 

/-- revista y dado que no fue posible realizar el acto administrative para contratar a 10s 

referidns agentes desde el momento en que comenraron a desempefiar funciones, 

corresponde regularizar las mismas ya que de no hacerlo, seria considerado 

enriquecimiento sin causa por parte de esta Universidad. 

Que en virtud cle lo expuesto corresponde, por h i c a  vet y como caso 

excepcional sin generar precedentes, exceptuar a 10s agentes citados en el Anexo, de 

los alcances de la Resolution (CS) No 1533194. 

Que ha intervenido la Subsecretaria de Hacienda. 

Que el Departamento de Administracibn de Gastos en Personal se expidi6 sobre 

la no objecibn presupuestaria. 

Que la presente se dicta en uso de \as atribtrciones co 

inciso f) del Estatuto Universitario. / \ 

WgLEz RETARIO ENE AL 



Por ello, 

EL RECTOR DE LA LlNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

"Ad - Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Determinar que con caracter de excepci6n y por las razones expuestas 

en 10s considerandos de la presente, las contrataciones transitoria e interinas, de 10s 

agentes que se mencionan en el Anexo que forma parte'integrante de la presente 

resolucion, con una retribucibn mensual equivalente a la de 10s cargos que en cada caso 

se establece, segljn el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector No Docente de las 

lnstituciones Universitarias Nacionales, aprobado por Decreto No 366/06 y la Planta 

Orghnica Funcional (POF) de la Escuela Secundaria de esta Universidad, para prestar 

sewicios en la Escuela de Educacibn Tbcnica de Nivel Secundario de este Rectorado y 

Consejo Superior, deberan ser regularizadas a partir de las fechas que en cada caso se 

indica. 

ART~CULO 2O.- lmputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resoluci6n 

con cargo a E,IERCICIO 2015 - FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - 
ADMINISTRACI~N CENTRAL - GESTI~N CENTRALIZADA - GESTI~N OPERATlVA - 
FINALIDAD 3 - FUNCIdN 4 - INCIS0 I - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO 3 O . -  Registrese, notifiquese a 10s interesados, comuniquese a la Auditoria 

General de la U~iiversidad de Buenos Aires, a las Secretarias de Hacienda y 

Administracibn y de Educacibn Media, a la Subsecretaria de Hacienda, al Departamento 

de Administracibn de Gastos en Personal, a la Escuela de Educaci6n Tkcnica de Nivel 

Secundario, a las Direcciones de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires y 

General de Recursos Humanos y paae a las Direcciones Generales de/@qnsgo Superior 

y Despacho y de 

archivese. 

Recursos Hurnanos, a 10s efectos de su corn te i Cumptido, + +dl 

CR T 0 GENERAL 

\As "lLEZ 



CLIDAP: EXP-UBA No 0054208/2015 

ANEXO 

Escuela de Educacicin TBcnica de Nivel Secundario 

Apellido y 
Nom bres 

COLL, Jorge 
Pablo 

RAMOS, Carolina 
Laura 

~~- - . ~ 

FREILIJ, Tomas 

DNI 

Legajo 

17.455.470 

195.462 

Rernuneracion 
equivalente al cargo 

33.262.690 

195.177 

Coordinador de 
Prdcticas 

Profesionalizantes 

Administrativo - 1 O da febrero del 
Categoria 7 

31.932.731 

167.379 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 

Retolucion 
(R) No 

DOS (2) cargos de 1 1 la da abril del 
Profesor de Tecnica a60 201 5 

NAVARRO, 30.037.460 DOS (2) cargos de 
153115 Carlos Andres Profesor de Thcnica 

Reconocimiento 
de servicios a 

partir de 

1 14911 5 

lo de abril del 
aiio 2015 
- --I 

lo de abril del 
afio 2015 

/-- 
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CLIDAP: EXP-UBA No 00678961201 5 
BUENOS AIRES, 3 0 OCT 2015 

VlSTO la nota presentada por la Secretaria de Asuntos Acadernicos, de fecha 24 

de septiembre del afio 2015, que obra a fojas 21; y 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada nota la sefiora Secretaria de Asuntos Academicos eleva, de 

conformidad, lo solicitado por la sefiora Directora del Programa UBA XXI, en el sentido de 

que se contrate en forma interina, en un cargo con una retribucion mensual equivalente a 

la de Ayudante de Primera con dedicacion parcial, a la Licenciada Silvana Noelia 

FtORES (DNI No 25.795.425 - Legajo No 190.483), para desempet7ar funciones en la 

catedra "Semiologia" del referido Programa, dependiente de la Subsecretaria de 

Innovacidn y Calidad Academics de la mencionada Secretaria. 

Que, asimismo, informa que dicha contratacion se efectrja en reemplazo de la 

Profesora Malena LA ROCCA (DNI No 27.234.659 - Legajo No 183.515), cuya baja pot 

renuncia tramita por CUDAP: EXPTE - UBA No 59.87112015, a partir del31 de agosto del 

aiio 201 5. 

Que la Subsecretaria de Hacienda ha intervenido. 

Que a fojas 24 el Departamento cle Administration de Gastos en Personal se 

expidio sobre la no objeci6n presupuestaria, observando que para la contratacion 

solicitada se utilizari como vacante a la Profesora LA ROCCA. 

Que a fojas 25 luce la situacibn de revista de la nambrada, observando que posee 

el correspondiente apt0 medico preocupacional, establecido por Resolucion (R) No 

741109, ratificada por Resolucibn (CS) No 6412109. 

Que no fue posible realimar. el act0 administrative para contratar a la citada 

docente desde el momento en que comenzo a desempeiiar funciones, no obstante elto y 

atento que las mismas fueron cumplidas efectivamente, no reconocerlas seria 

enriquecirniento sin causa por park de esta Universidad. 

Que, en consecuencia, corresponde, por linica ver y como caso excepcional sin 

generar precedentes, exceptuar a la Licenciada FLORES de 10s alcances de la 

Resolucion (CS) No 1533194. 

Que la presente se dicta en uso de las atribucion 

- inciso 9 del Estatuto Universitario. 

w 

u.$!!$ .I.- 



CUDAP: EXP-UBA No 0067896t20 1 5 

- 2 - 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlOAD DE BUENOS AIRES 

"Ad-Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Contratar, interinamente, hasta el 31 de diciembre del aiio 2015, a la 

Licenciada Silvana Noelia FLORES (DNI No 25.795.425 - Legajo No 190.483), para 

desempefiar funciones en la asignatura "!3emiologia" del referido Programa, dependiente 

de la Subsecretaria de Innovacion y Calidad Academics de la Secretaria de Asuntos 

Academicos. 

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

expuestas en el Considerando de la presente, la contratacion interim de la Licenciada 

FLORES deberii ser considerada, a partir de l l 4  de septiembre del aAo 2015. 

ART~CULO 3O.- lmpi~tar el gasto que demande el curnplirniento de la presente resoluci6n 

con cargo a EJERClClO 2015 - FINANCIAMIENTO 1 1  - TESORO NAClONAL - 
ADMINISTRACI~N CENTRAL - GESTI~N CENTRALIZADA - GESTI~N OPERATIVA - 

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

ART~CLILO 4O.- Registrese, notifiquese a la interesada, comuniquese a la Auditoria 

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

de Hacienda y Administracibn, a las Subsecretarias de Hacienda y de Innovacibn y 

Calidad Academica, a la Coordinacibn General de la Secretaria de Hacienda y 

Administracibn, al Departamenta de Adrninistracion de Gastos en Personal, a1 Programa 

UBA XXI, a las Direcciones de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires y General 

de Recursos Hurnanos; y pase a las Direcciones Generales de Consejo Superior y 

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

archivese. 

PABLO AS VELEZ UJNER*' 
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CLIDAP: EXP-UBA: 001 70061201 5 

BUENOS AIRES. 'z 3 MOV 2015 
t '  . 

VlSTO el "Acta de Acuerdo' Paritario" suscripta el 30 de septiembre del 

corriente aiio, por 10s representantes de esta Universidad con la Asociacibn del Personal 

No Docente de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), por la que se acuerda el pago 

de la suma en'concepto de segundo "Anticipo paritaria particular 2015";~ 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolucibn (R) No ad Ref. CS No 259115 tatificada por Resoluci6n 

(CS) No 21 19115, se aprobb el "Acta de Acuerdo Paritario" suscripta el 4 de marzo del 

corriente atio, por la que se acordo el pago de pesos un mil ($1.000.-), en concept0 de 

"Anticipo Paritaria Particular 201 5". 

Que se requiere la ratification de lo acordado, 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 AlRES 

"ad-referendum" del Consejo Superior 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Apt-obar 10s terminos del "Acta de Acuerdo Paritaria" del sector no 

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

Universidad de Buenos Aires (APUBA), que como Anexo -en una foja- forma parte 

integrante de la presente. 

ART~CULO 2O.- Aprobar el pago de la suma acordada bajo [as condicianes descriptas en 

el acuerdo paritario, aprobado por el articulo precedente. 

A R ~ ~ C U L O  3O.- lmputar el referido gasto a Ejercicio 201 5 - Fuente de Financiamiento 1 1 

- Tesoro Nacional - Administraci6n Central - Programas Comunes al Conjunto de las 

Unidades - Gestion de Recursos Humanos - Paritarias No Docentes. 

ART~CIJLO 4O.- Registrese, notifiquese a todas las Secretarias de este Rectorado y 

nsejo Superior, Unidades Academicas, Ciclo Basico Comlin, Establecimientos de 

gunda Enseiianza, onal No Docente de la Universidad de 

I .  



CUDAP: EXP-UBA: 001 70061201 5 

-2 - 

Buenos Aires (APUBA), a la Auditoria General de la Universidad; a la Coordinacion 

General de la Secretaria de Hacienda y Administracibn, a las Direcciones Generales de 

curses Humanos, del Sisterna Universitario de Computaci6n y de Presupuesto y 

anzas. Cumplido, elevese a consideration del Consejo Superior. 

RESOLUCION NO )\ 17 7 E/ 

* 



ACTA DE ACUERDO PARlTARlO 

En la Ciudnd de Bucnos Aires, a 10s 30 dias ddel Ines de septiembrc dc 2015, se reili~en en 
la sede dcl Rectorado y Consejo Superior de la IJ~liversidnd de Ruencss Aires, la comisi6n 
paritaria dcl sector no docente, en nivel particular, con la participncibn del Sr, Secrctario 
Gcncral, Dr. Juan Pablo MAS VELEZ y cl Sr. Sccretario de Hacienda y Administracihn, 
Cdor, Emiliano B. YAC'OBlTTI, por la lJniversidnd de hrenos Aires y el Secrelnrio 
Crcrnial D. Sergio A. CABRAI, por la Asociacibn del Personal No Docente de la 
IJniversidad de Ruenos Aircs -APUBA-. 
Se acucrdan 10s siguientes puntos: 

1 )  AcuCrdase el pago, en concepto de segundo "Anticipo Paritaria Particulns 2015" para 
el sector No Doceizte, de la sulna de PESOS IJN MIL ($1.000.-) para cadn uno de 10s 
trabqjatloreslas no docentes cle la LJniversidad de Buenos Aircs, con excepcii'in dc 10s 
trahajadorcslas de 10s ldospitales e I~lstitutos de solttd regulados por el rcginxn de 
gestihn desccntralizada. ......................................................................... 

2) l,n suma consignada en el punto 1 de la prcsetlte se nbonar6 en unn (I) cuotn dunulte el 
......................................................................... incs dc oct~~bre de 201 5.. 

3) El pago de la suma est~~blecida cn el piinto 1 y 2, se realizari s i e i~ l l~~e  y cuawlo no 
cxistnn inipondcrables deiltro del procesruniento que dehe realiznr la TJBA, las 
transfcrellcias b~~nci~rias y 10s procesos internos del bnllco pagildol* lo permitan, y 
siempre quc se cuenle con enidito presupuestario aprobado y fi~xmciatniento gcnuino. 
Dejtindose establecido que se abon6 co~no anticipo de paritaria pn~licular 2015, 
suscripta el 4 de marzo del 2015, aprobada por I<esoluci6n (It) No ad Ref. CS No 
25911 5 mliiificada por Resolucibn (CS) No 2 1 1911 5, la sunla de pesos tm nlil ($1,000.-). 

4) La nsignacicin inrncionada corresponder6 en forma integra a. 10s trakajadoreslas que 
llaypn culnplido Simciones regulnrmente durrintt: cl afio en curso, en base a la 
liquidaci6n definitiva del lnes de septiembre del cossiente aAo, excliiyendo 11)s casos de 
licencias, pcrrnisos ylo reserva dc puesto, todos sit? gocc de haberes. En ios casos dc 
liccncins especiriles ylo 10s agentes que hayail ingresado con postcrioridad a1 prinier 
dia hibil dcl presente tiiio, sc les liquidar~i proporciol~nlmente a1 tiernpo cfcctivamente 

.......................................................................................... trabqjado.. 
5) En vista del acnerdo alcanzado, Ias pal-tes asumen el conlprotniso de que toclo 

dil'ercndo, reclamo o conflict0 scrd somelido a consideracicin de In Comisihn Paritaria 
Pu-ticular, cvithndose medidas dc nccicin que provoqucn su quebrantumliento.. ......... 

G U ~ E Z  RETARIO GENERAL 


