
EXP-UBA: 39.72612016 y otros 

Buenos Aires, 3 1 AGO. 2333 

VlSTO las Resoluciones Nros. 1297, 1352 y 1382116 dictadas "ad- 
referendum" del Consejo Superior por el Rector. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

.EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar las Resoluciones Nros. 1297, 1352 y 1382116 dictadas "ad- 
referendum" del Consejo Superior por el Rector, que parte de la presente 
Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Registrese, comuniquese y 
Resolucion pertinente. 

RESOLUCION No 5 4 1 1 

- 
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CUDAP: EXP-UBA No 0039726/2016 
BUENOSAIRES, 1 7 Af;R .,.. ?Q?R '-9 ',.> 

VlSTO la nota presentada por la Secretaria de Asuntos Acadeniicos, q i ~ e  obra a fojas 

10; Y 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada nota la seAora Secretaria de Asuntos Acadeniicos eleva, de 

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

se contrate en forma interina, a la Licenciada Cecilia NOCE (DNI No 26.756.449), en un cargo 

con una retribt~cion mensi~al equivalente a la de Ayudante de Primera con dedicacion parcial, 

para realizar el dictado de la asignatura "lntroducci6n al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado" en el referido Programa, dependiente de la Subsecretaria de lnnovacion y Calidad 

Academica de la mencionada Secretaria, a partir del23 de mayo del at70 2016. 

Que, asimismo, informa que para dicha contratacion se utilizara como vacante a la 

setiora Eve LABANDEYRA (DNI No 33.746.775 - Legajo No 172.357), cuya baja por renuncia 

se dispuso por Resolucion (R) No 816116, a partir del 11 de abril del aAo 2016. 

Que el seiior Subsecretario de Hacienda ha intervenido. 

Que a fojas 12 el Departamento de Administraci6n de Gastos en Personal se expidi6 

sobre la no objecion presupuestaria, observando que para la contratacion solicitada se 

utilizara como vacante a la setiora LABANDEYRA. 

Que a fojas 13, luce la situation de revista de la Licenciada NOCE, en-iitida por el 

Departamento de Legajos. 

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

regulado la realization de examenes medicos preocupacionales como requisito previo a la 

contratacion del personal Docente y No Docente en el ambit0 de esta Universidad. 

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

mencionada desde el momento en que comenz6 a desempeAar 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 excepcional sin 

generar precedentes, exceptuar a la misma de 10s alcances de la Resolucion (CS) No 

1533194. 

de las atribuciones conferidas por el articulo 103 - 

- -  JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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CUDAP: EXP-UBA No 00397261201 6 
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Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Contratar, interinamente, hasta el 31 de diciembre del atio 2016, a la 

Licenciada Cecilia NOCE (DNI No 26.756.449), en un cargo con una retribucion mensual 

equivalente a la de Ayudante de Primera con dedicacion parcial, para realizar el dictado de la 

asignatura "lntroduccion a1 Conocimiento de la Sociedad y el Estado" en el Programa UBA 

XXI, dependiente de la Subsecretaria de lnnovacion y Calidad Acadernica de la Secretaria de 

Asuntos Academicos. 

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

en el Considerando de la presente, la contratacibn interina de la Licenciada NOCE debera ser 

considerada, a partir del 23 de mayo del aiio 2016. 

ART[CULO 3O.- Dejar expresamente establecido que la Licenciada NOCE debera realizar 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 procedera a dar de 

baja el referido cargo. 

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

cargo a EJERClClO 2016 - FINANCIAMIENTO 11 -TESORO NACIONAL - ADMINISTRACI~N 

CENTRAL - GESTI~N CENTRALIZADA - GESTI~N OPERATIVA - FINALIDAD 3 - FUNCI~N 

4 - INCIS0 1 - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

A R T ~ U L O  5O.- Registrese, notifiqirese a la interesada, comuniquese a la Auditoria General 

de la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarias de Asuntos Academicos y de I-lacienda 

y Administration, a las Subsecretarias de Hacienda y de Innovacion y Calidad Acadernica, a 

la Coordinacion General de la Secretaria de Hacienda y Administracidn, al Departamento de 

efectos de su competencia. Cumplido, archivese. 

JUAN PP.5LO MAS \IELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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CUDAP; EXP-UBA No 004850312016 

BUENOS AIRES, 2 3 AGO 

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

27; Y 

CONSIDERANDO: 

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

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

se contrate en forma interina, a los Licenciados Paula ROSSl (DNI No 26.873.686 - Legajo No 

154.429) y Ariel Jonathan ROFFE (DNI No 35.216.066 - Legajo No 191.787), en sendos 

cargos con una retribucion mensual equivalente a la de Profesor Titular y Jefe de Trabajos 

Practicos, ambos con dedicacion parcial, respectivamente, para realizar el dictado intensivo 

de la asignatura "lntroduccibn al Pensamiento Cientifico" en el referido Programa, 

dependiente de la Subsecretaria de Innovaci6n y Calidad Academica de la mencionada 

Secretaria, a partir del lo de julio del aAo 2016. 

Que, asimismo, informa que para dichas contrataciones se utilizaran como vacantes a 

10s docentes Germhn Gonzalo ALVAREZ (DNI No 20.626.988 - Legajo No 129.362) y Pedro 

Martin ETCHEVERRIGARAY (DNI No 27.536.413 - Legajo No 157.464), cuyas designaciones 

en la Tecnicatura en Administracion y Gestion Universitaria han concluido el 31 de marzo y el 

29 de febrero del at70 2016, correspondientemente. 

Que el seAor Subsecretario de Hacienda ha intervenido. 

Que a fojas 29, el Departamento de Administracion de Gastos en Personal se expidi6 

sobre la no objecion presupuestaria, observando que para las contrataciones solicitadas se 

utilizaran como vacantes a 10s docentes ALVAREZ y ETCHEVERRIGARAY. 

Que a fojas 30, luce la situacion de revista de 10s Licenciados ROSSl y ROFFE, 

emitida por el Departamento de Legajos, de la cual se desprende que poseen el 

correspondiente apt0 medico pre-ocupacional, establecido por Resolucion (R) No 741109, 

ratificada por Resolucion (CS) No 6412109 y que no se generaria incompatibilidad con 10s 

cargos solicitados. 

Que no fue posible realizar el act0 administrativo para contratar a 10s docentes 

mencionados desde el momento en que comenzaron a desempefiar funciones, no obstante 

fectivamente, no reconocerlas seria 

unica vez y como caso excepcional 

10s alcances de la Resolucicin (CS) 

J U A N  ?ABLO MAS VELEZ 
SECRETARlO GENERAL 
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CUDAP: EXP-UBA No 00485031201 6 

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

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Contratar, interinamente, hasta el 31 de diciembre del atio 2016, a 10s 

Licenciados Paula ROSSl (DNI No 26.873.686 - Legajo No 154.429) y Ariel Jonathan ROFFE 

(DNI No 35.216.066 - Legajo No 191.787), en sendos cargos con una retribucion mensual 

equivalente a la de Profesor Titular y Jefe de Trabajos Practicos, ambos con dedicaci6n 

parcial, respectivamente, para realizar el dictado intensivo de la asignatura "Introduction al 

Pensamiento Cientifico" en el Programa UBA XXI, dependiente de la Subsecretaria de 

Innovacion y Calidad Acadkmica de la Secretaria de Asuntos Academicos. 

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

en el Considerando de la-presente, las contrataciones interinas de 10s Licenciados ROSSl y 

ROFFE deberan ser consideradas, a partir del lo de julio del aRo 2016. 

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

cargo a EJERClClO 2016 - FINANCIAMIENTO 11 -TESORO NACIONAL - ADMINISTRACI~N 

CENTRAL - GESTI~N CENTRALIZADA - GEST I~N  OPERATIVA - FINALIDAD 3 - FUNCI~N 

4 - INCIS0 1 - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART/CULO 4O.- Registrese, notifiquese a 10s interesados, comuniquese a la Auditoria General 

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

y Adrninistracion, a las Subsecretarias de Hacienda y de lnnovaci6n y Calidad Academica, a 

la Coordinacion General de la Secretaria de Hacienda y Adrninistracion, a1 Departamento de 

efectos de su competencia. Cumplido, archivese. 

JUAN PASLO MAS VELEZ 
SECRETP.RIQ GENERAL 
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BUENOS AIRES, 2 5 AGO 2016 

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

fojas 13; y 

CONSIDERANDO: 

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

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

que se contrate en forma interina, a la Licenciada Marina THIERY (DNI No 29.118.548), 

en un cargo con una retribucion mensual equivalente a la de Jefe de Trabajos Practicos 

con dedication semi-exclusiva, para prestar funciones en el Area de Desarrollo 

Pedagogic0 en el referido Programa, dependiente de la Subsecretaria de Innovacion y 

Calidad Academica de la mencionada Secretaria, a partir del lo de julio del aflo 2016. 

Que, asimismo, informa que para dicha contratacion se utilizara como vacante a la 

Licenciada Paula BIANCHI (DNI No 24.378.582 - Legajo No 173.283), cuya baja por 

renuncia se dispuso por Resolucibn (R) No 1207116. 

Que el seflor Subsecretario de Hacienda ha intervenido. 

Que a fojas I 5  el Departamento de Administracidn de Gastos en Personal se 

expidio sobre la no objecion presupuestaria, observando que para la presente 

contratacion se utilizara como vacante a la Licenciada BIANCHI. 

Que a fojas 16, luce la situation de revista de la Licenciada THIERY, emitida por 

el Departamento de Legajos. 

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

ha regulado la realization de exemenes medicos preocupacionales como requisito previo 

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

Que no fue posible realizar el act0 administrativo para contratar a la docente 

mencionada desde el momento en que comenzd a desempefiar funciones, no obstante 

ello y atento que las mismas fueron cumplidas efectivamente, no reconocerlas seria 

enriquecimiento sin causa por parte de esta Universidad. 

r ~ n i c a  vez y como caso excepcional sin 

, exceptuar a la mi alcances de la Resoluci6n (CS) No 

ciones conferidas por el articulo 103 - 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIQ GENERAL 
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Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

"Ad-Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Contratar, interinamente, hasta el 31 de diciembre del aiio 2016, a la 

Licenciada Marina THIERY (DNI No 29.118.548), en un cargo con ilna retribucion 

mensual equivalente a la de Jefe de Trabajos Practicos con dedicacibn semi-exclusiva, 

para cumplir funciones en el Area de Desarrollo Pedagbgico del Programa UBA XXI, 

dependiente de la Subsecretaria de Innovacion y Calidad Academica de la Secretaria de 

Asuntos Academicos. 

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

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

Marina THIERY, debera ser considerada, a partir del lo de julio del aAo 2016. 

ART~CULO 3O.- Dejar expresamente establecido que la Licenciada THIERY debera 

realizar 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 

procedera a dar de baja el referido cargo. 

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

con cargo a EJERCICIO 2016 - FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - 
ADMINISTRACI~N CENTRAL - GESTI~N CENTRALIZADA - GESTI~N OPERATIVA - 
FINALIDAD 3 - FUNCI~N 4 - INCISO 1 - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO 5O.- 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 Administracion, a las Subsecretarias de Hacienda y de lnnovacion y 

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

Administracion, a1 Departamento de Administracibn de Gastos en Personal, a1 Programa 

de Recursos Humanos; y pase a las Direcciones Generales 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 


