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Buenos Aires, 

VISTO, el Acuerdo Paritario celebrado por el sector Docente Universitario con 
el Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Nacion, celebrado el 
dia 28 de noviembre del corriente aAo, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Acta citada se ha acordado el pago de una suma fija no 
remunerativa y no bonificable por unica vez por un monto de PESOS ClNCO MIL 
($ 5.000.-) para aquellos docentes de dedicacion exclusiva, pagadero en DOS (2) 
etapas de PESOS DOS MIL QUlNlENTOS ($2.500.-) en 10s meses de diciembre de 
2018 y enero de 2019. 

Que por Resolucion (CS) No 3744115 10s Becarios de lnvestigacion de Maestria, 
Culminacion de Doctorado y Doctorado, tienen equiparados sus estipendios a la 
remuneracion basica de un Jefe de Trabajos Practicos de dedicacion exclusiva. 

Que, a pesar de no estar alcanzados en el acuerdo citado en el primer 
considerando, resulta justo y oportuno incluir a 10s becarios de esta Universidad que 
tienen su estipendio equiparado a la remuneracion basica de un Jefe de Trabajos 
Practicos de dedicacion exclusiva a 10s alcances del bono. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones, 

EL RECTOR DE LA LlNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"AD REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Establecer que 10s becarios activos que posean su estipendio 
equiparado a la remuneracion basica de un Jefe de Trabajos Practicos de dedicacion 
exclusiva, percibiran en concept0 de bono de fin de at70 la suma de PESOS ClNCO 
MIL ($5.000.-), pagaderos en DOS (2) etapas de PESOS DOS MIL QUlNlENTOS ($ 
2.500.-) en 10s meses de diciembre de 201 8 y enero de 201 9. 

ART~CLILO 2O.- lmputar el gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en 
el articulo precedente con cargo a Ejercicio 2018 - Fuente de Financiamiento 1 1  - 
Tesoro Nacional - Administracion Central - Programas Comunes al Conjunto de las 
Unidades - Gestion de la Inv. Cientif. Y Tecnologica - Becas para la lnvestigacion por 
la suma de pesos un millon trescientos cinco mil ($1.305.000.-) y Obligacion de 
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Ejercicios Futuros para el ejercicio 2019 por la suma de pesos un millon trescientos 
cinco mil ($1.305.000.-). 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, a las todas las Unidades Academicas, a 
todas las Secretarias de Rectorado y a la Direccion General de Presupuesto y 
Finanzas. Cumplido, pase a la Direccion General de Consejo Superior y Despacho 
para la ratificacion del Consejo Superior. 
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