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BUENOS AIRES, 

VlSTO el "Acta de Acuerdo Paritario" suscripta el 27 de noviembre de :2018, 

por 10s representantes de esta Universidad con la Asociacion del Personal NoDocen'te de 

la Universidad de Buenos Aires (APUBA); y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido acuerdo esta destinado a 10s trabajadoresldoras Nodocemtes, 

y la suma asignada, a 10s fines de seguir fomentando y promoviendo la concientizacion y 

defensa de 10s Derechos Humanos en el ambito de esta Universidad. 

Que intervino la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. 

Que se requiere la ratificacion de lo acordado en el Visto de la presente, 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 AIRES 

"ad-referendum" del Consejo Superior 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar 10s terminos del "Acta de Acuerdo Paritaria" del sector Nodocente, 

en nivel particular, suscripta con la Asociacion del Personal NoDocente de la Universidad 

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

presente. 

ART~CULO 2O.- Aprobar el pago de la suma acordada bajo las condiciones descripta!; en 

el acuerdo paritario, aprobado por el articulo precedente. 

ART~CULO 3O.- lmputar el referido gasto a Ejercicio 2018 - Fuente de Financiamiento 12 

- Recursos Propios - Administracion Central - Gestion Centralizada - Gestion 

Operativa. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a todas las Secretarias de este Rectoracilo y 

Consejo Superior, Unidades Academicas, Ciclo Basico ComQn, Establecimientos de 

Enseiianza Media, Hospital de Clinicas "Jose de San Martin", lnstitutos Asistenciales, a la 

Asociacion del Personal NoDocente de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), a la 

I .  
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Auditoria General de la Universidad, a la Coordinacibn General de la Secretaria de 

Hacienda y Administracion, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos, y 

de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, elevese a consideracibn del Consejo Superior. 



ACTA DE ACUERDO PARlTARlO DEL NlVEL PARTICULAR 
PARA EL SECTOR NO DOCENTE DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

En la Ciudad de Buenos Aires, a 10s 27 dias del mes de noviembre del afio dos mil 
dieciocho, se r e h e  la Comision Paritaria del Nivel Particular para el Sector No Docente de la 
Universidad de Buenos Aires, conformada por el Sr. Secretario General, Dr. Luis Mariano 
GENOVESI y el Sr. Secretario de Hacienda y Administracion, Cdor. Cesar Humberto ALBORNOZ, 
en representacion de la Universidad de Buenos Aires, en adelante el EMPLEADOR y el Secretario 
Gremial de la Asociacion del Personal de la Universidad de Buenos Aires y Paritario, Sr. Sergio 
Cabral y la Secretaria de Cultura y Capacithcion Sra. Julieta Vitullo, en adelante APUBA, todos 
reunidos en la sede del Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, 
manifiestan y acuerdan: 

I.-) APUBA manifiesta que desde el espacio de Derechos Humanos de esa asociacion 
sindical, se desarrollan diversas e incesantes tareas de concientizacion y defensa de 10s Derechos 
Humanos, donde la Memoria, la Diversidad, la Mujer y la Salud son ejes fundamentales en su 
trabajo cotidiano. Recientemente APUBA ha suscripto un convenio marco de asistencia y 
colaboracion con la Facultad de Filosofia y Letras de la UBA mediante el cual se acuerda el 
dictado de la "Diplomatura de Extension Universitaria en Genero, Participacion y Organizacion 
de las Mujeres", ampliado de manera contundente las diversas actividades, jornadas de 
capacitacion y concientizacion sobre el tema. 

2.-) El EMPLEADOR por su lado, comparte todos 10s dichos de la asociacion sindical y 
manifiesta su intencion de brindar el apoyo necesario, a 10s efeaos de continuar fomentando y 
promoviendo la concientizacion y defensa de 10s Derechos Humanos en el ambito de la 
Universidad de Buenos Aires. 

3.-) Por todo lo dicho, las partes firman este acuerdo comprometiendose a seguir 
fomentando actividades tendientes a concientizar y defender 10s Derechos Humanos de 10s 
trabajadores y trabajadoras Nodocentes de la ~niversidad de Buenos Aires, para lo cual, el 
EMPLEADOR contribuye con la suma de $750.000 (Pesos Setecientos Cincuenta Mil) 

Por lo expuesto, en el marco de la Comision Paritaria Particular para el Sector No 
Docente de la Universidad de Buenos Aires, las partes acuerdan someter el presente acuerdo al 
Consejo Superior a 10s efectos de su aprobacion. Sin mas se da por finalizada la reunion, 
firmandose dos ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.- 


