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BUENOS AIRES. 1 5 2018 
VlSTO el "Acta de Acuerdo Paritario" suscripta el 12 de noviembre de 2018, 

por 10s representantes de esta Universidad con la Asociacibn del Personal No Docente de 

la Universidad de Buenos Aires (APUBA), en concept0 de "Paritaria Particular 2018"; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el rnarco del Artlculo 112 del Convenio Colectivo de Trabajo para el 

Personal No Docente de las Universidades Nacionales, homologado par el Decrato 

36612006, se estable el dia 26 de noviernbre de cada afio como el "Dla del Trabajador hlo 

Docente", en el cual loslas agentes tendran asueto laboral con goce de haberes 

Que por Resoluci6n (R) No 1870 de fecha 22 de octubre de 201 8 se estableci6 

para el presente atio el referido asueto. 

Que, para el aiio en curso, se ha acordado el pago de la suma de pesos dos 

mil ($2.000.-) por excepci6n y por Onica vez para todo el personal Nodocente de la 

Universidad de Buenos Aires. 

Que el pago de la suma precitada alcanzara a 10s trabajadoreslas que se 
. - .. .I 

encuentren en actividad, excluyr5ndose a todos aquellos que gocen de licencias, permisos 

ylo reservas de puesto, todos sin goce de haberes. 

Que la suma mencionada se harh efectiva durante el rnes de noviembre de 

2018. 

Que se requiere la ratificaci6n 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-referendumn del Consejo Superior 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar 10s terminos del "Acta de Acuerdo Paritaria" del sector Nodocents, SVL / .I 

! 
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en nivel particular, suscripta con la Asociacion 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 las condiciones descriptas en 

el acuerdo paritario, aprobado por el articulo precedente. 

ARTIcULO 3O.- lmputar el referido gasto a Ejercicio 2018 - Fuente de Financiamiento 11 

- Tesoro Nacional - Administracion Central - Programas Comunes al Conjunto de 

las Unidades - Gestion de Recursos Humanos - Paritaria No Docente. 

A R T ~ U L O  4O.- Regfstrese, notiffquese a todas las Secretarias de este Rectorado y 

Consejo Superior, Unidades Academicas, Ciclo BBsico Comljn, Establecimientos de 

Ensefianza Media, Hospitales, lnstitutos Asistenciales, a la Auditoria General de la 

Universidad, a la Asociacidn del Personal No Docente de la Universidad de Buenos 

Aires (APUBA), a la Coordinaci6n General de la Secretarla de Hacienda y Administracion, 

a las Direcciones Generates de Recursos Humanos, del Sistema Universitario de 

Computacibn y de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, elevese a cpnsideraci6n del 

Consejo Superior. 

Secretah de tfcienda y 
Administr c i h  



ACTA DE ACUERDO PARlTARlO 

En la Ciudad de Buenos Aires, a 10s 12 dias del mes de noviembre de 2018, se refinen en la 
' 

sede del Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, la comisi6n 
paritaria del sector Nodocente, en nivel particular, con la participaci6n del Sr. Secretario 
General, Dr. Luis Mariano GENOVESI y el Sr. Secretario de Hacienda y Adrninistraci~n~ 
Cdor. CCsar Humberto AL,BORNOZ, por la Universidad de Buenos Aires y el seiior 
Secretario Gremial D. Sergio A. CABRAL por la Asociaci6n del Personal No Docente de 
la Universidad de Buenos Aires. 
Se acuerdan lo siguiente: 

1. AcuCrdase el pago de la suma de PESOS DOS MIL ($2.000.-) por excepci6n y por 
dnica vez para todo el personal Nodocente de la Universidad de Buenos Aires con 
motivo del "Dia del Trabajador No Docente" establecido en el Artfculo 112 del 
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal No Docente de las Universidades 
Nacionales, homologado por el Decreto 366/2006. 

2. La asignaci6n mencionada correspondertl en forma integra a 10s trabajadoredas que 
se encuentren en actividad a1 mes de octubre de 2018, excluyendo a todos aquellos 
que gocen de licencias, permisos ylo reserva de puesto, todos sin goce de haberes. 
Si el trabajadorlra nodocente se desvincula de la Universidad de Buenos Aires, cesa 
la percepcibn de la suma paritaria. 

3. El pago de las suma establecida en el punto 1.- se realizard durante el mes de 
noviembre de 2018, siempre y cuando no existan imponderables dentro del 
procesamiento que debe realizar la Universidad de Buenos Aires, las transferencias 
bancarias y 10s procesos internos del banco pagador lo permitan, y siempre que se 
cuente con credit0 presupuestario aprobado y financiamiento genuino. 

Las partes convienen someter el presente acuerdo a1 Consejo Superior para su aprobaci6n. 
Con lo cual se da por terminada la reuni611, firmhdose dos ejemplar 
y a un solo efecto. 
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