
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-02181823-UBA-DME#SG- AD REFERENDUM

 

VISTO el EX-2020-02181823- -UBA-DME#SG generado en el Sistema GDE (Gestión 
Documental Electrónica) y;

CONSIDERANDO

Que con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el 
número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el 
número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países.

Que los trabajadores y las trabajadoras de los servicios de salud fueron declarados como 
personal esencial por el Decreto N° 297/20 y normas complementarias.

Que, en la situación actual, resulta necesaria la adopción de medidas que estimulen la 
labor que deben desarrollar los trabajadores y las trabajadoras en relación de 
dependencia que presten servicios en Hospitales o Institutos de salud de la Universidad 
de Buenos Aires.

Que, en orden a ello, resulta aconsejable establecer un pago diferencial extraordinario 
para los mencionados trabajadores.

Que la Dirección General de Presupuesto y Finanzas ha intervenido

 
 
 
 



Que la Subsecretaría de Hacienda eleva de conformidad.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Estatuto Universitario.

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
“Ad-Referéndum” del Consejo Superior

RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer el pago a los trabajadores que se desempeñan como esenciales en 
los Hospitales e Institutos de salud pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires, de 
una suma extraordinaria y no remunerativa de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000), en 
concepto de incentivo por la labor desarrollada.

Artículo 2º.- Las asignaciones mencionadas precedentemente corresponderán en forma 
íntegra a los/as trabajadores/as que se encuentren activos durante el mes de diciembre de 
2020, excluyendo a todos aquellos que gocen de licencias, permisos y/o reserva de 
puesto, todos sin goce de haberes

Artículo 3°.- El pago de la suma establecida en el artículo 1º se realizará en el mes de 
diciembre de 2020, siempre y cuando no existan imponderables dentro del 
procesamiento que debe realizar la Universidad de Buenos Aires y las transferencias 
bancarias y los procesos internos del banco pagador lo permitan.

Artículo 4°.- El gasto que demande la presente se efectuara con cargo a Ejercicio 2020 – 
FF12 – Recursos Propios – Administración Central- Gestión Centralizada– Gestión 
Operativa

Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese a los Hospitales e Institutos de salud pertenecientes 
a la Universidad de Buenos Aires, comuníquese a la Auditoría General de la 
Universidad, a la Secretaría de Hacienda y Administración, Subsecretaría de Hacienda y 
a las Direcciones Generales de Recursos Humanos, Presupuesto y Finanzas y del 
Sistema Universitario de Computación. Cumplido, pase a la Subsecretaría de Hacienda 
para su conocimiento y siga al Consejo Superior para su ratificación.
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