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BUENOS AIRES, 2 5 W\] $ a  2018 

VISTO, el Acta Acuerdo Paritario suscripta el dia 1 de noviembre de 201 8, 

con la Asociacion de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA); y 

CONSIDERANDO: 

Que por el instrumento citado en el Visto se acuerda el pago a loslas docelites 

universitarioslas de las sumas que en cada caso se indican, en concept0 de fondo de 

paritaria particular y en las condiciones alli establecidas. 

Que debe realizarse la afectacion presupuestaria correspondiente para dar 

cumplimiento al Acta Acuerdo celebrado. 

Que la Direccion General de Presupuesto y Finanzas intervino. 

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

Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

"ad-referendum" del Consejo Superior 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar 10s terminos del "Acta Acuerdo Paritario" del sector docente, r~ivel 

particular, suscripta con la Asociacion de Docentes de la Universidad de Buenos Ares 

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

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

a EJERClClO 2018 - FINANCIAMIENTO 11 -TESORO NACIONAL -ADMINISTRACION 

CENTRAL - PROGRAMAS COMUNES AL CONJUNTO DE LAS UNIDADES - GESTION 

f DE LOS RECURSOS HUMANOS - PARITARIA DOCENTE y FINANCIAMIENTO 12 - 
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11. 

GESTION OPERATIVA INCIS0 5. 

ART~CULO 3O.- Registrese, notifiquese a la Asociacion de Docentes de la Universidad de 

Buenos Aires (ADUBA), a la Auditoria General de la Universidad; a la Secretaria de 

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

Administracion, a la Subsecretaria de Hacienda, a las Direcciones Generales de Recursos 

Humanos, de Presupuesto y Finanzas, del Sistema Universiprio de Cornputacion. 

Cumplido, elevese al Consejo Superior. 



REMRMA 
UNIVERStTMlA 
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ACTA ACUERDO PARlTARlO 

En la ciudad de Buenos Aires, a 10s l o  dias del mes de noviembre del afio 2018, se reilnen 
en la sede del Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, la comisi6n 
paritaria del sector Docente, en nivel particular, con la participacibn del Sr. Secretario 
General, Dr. Luis Mariano GENOVESI y el Sr. Secretario de Hacienda y Administrac:ion, 
Cdor. CCsar Humberto ALBORNOZ, por la Universidad de Buenos Aires, y el Seiior D~~nie l  
RICCI, por la Asociacibn de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y 
convienen: 

1. AcuCrdase el pago a loslas docentes universitarios de las sumas que en cada caso se 
indican, en concept0 de fondo de paritaria particular: 

2. Las asignaciones mencionadas precedentemente corresponderan en forma integra a 
loslas trabajadoreslas que se encuentren activos durante el mes de octubre de 21:)18, 
excluyendo a todos aquellos que gocen de licencias, permisos y/o reserva de puesto, 
todos sin goce de haberes.. .................................................................................... 

TIP0 DE CARGODEDICACION 

Profesor - Dedicacidn Exclusiva 
Auxiliar - Dedicaci6n Exclusiva 
Profesor - Dedicaci6n Semiexclusiva 
Auxiliar - Dedicacidn Semiexclusiva 
Profesor - Dedicacion Parcial 
Auxiliar - Dedicacidn Parcial 
Ayudante de Segunda - Simple 

3. El pago de las sumas establecidas en el punto 1 .- se realizara en el mes de diciembre de 
201 8, siempre y cuando no existan imponderables dentro del procesamiento que ciebe 
realizar la Universidad de Buenos Aires y las transferencias bancarias y 10s procesos 
internos del banco pagador lo permitan.. ............................................. 

IMPORTE 

$ 3.150.- 
$ 2.090.- 
$1.570.- 
$ 1.050.- 
$ 685.- 
$445.- 
$345.- 

4. Elevar la presente acta a1 Consejo Superior de la Universidad de Buenos Atires 
........................... n solicitando de dicho Cuerpo la aprobaci6n de lo aqui acordado.. 

................................................................................................. 
Con lo cual se da por terminada la reunion, firmindose dos ejemplares de un mismo tez~or 
y a un solo efecto.. 

~ pppppp---- - 
----------- - -  


