
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-00683530-UBA-DME#REC AD-REFERENDUM

 

VISTO el EX-2021-00683530-UBA-DME#REC generado mediante el Sistema GDE 
(Gestión Documental Electrónica); y

CONSIDERANDO:

Que por el citado expediente el señor Secretario de Desarrollo y Bienestar de las 
Trabajadoras y los Trabajadores de la Universidad solicita que se contrate, en forma 
transitoria, a la señora Fátima Jimena GÓMEZ (DNI 41.583.812), en un cargo con una 
retribución mensual equivalente a la del Agrupamiento Administrativo - Categoría 5 del 
Convenio Colectivo de Trabajo para el sector No Docente de las Instituciones 
Universitarias Nacionales, aprobado por Decreto Nº 366/06, para desempeñar funciones 
en el Programa de Innovación Educativa para la Igualdad de Oportunidades, dependiente 
de la referida Secretaría, a partir del 1° de febrero del año 2021, por las razones que 
invoca.

Que, asimismo, informa que dicha contratación se efectúa en reemplazo de la señora 
Brenda CHEB TERRAB (DNI Nº 37.993.385 - Legajo Nº 233.481), cuya renuncia ha 
sido aprobada por Resolución REREC-2021-243-E-UBA-REC, a partir del 1° de febrero 
del año en curso.

Que el señor Subsecretario de Hacienda ha intervenido.

Que el Departamento de Administración de Gastos en Personal se expidió sobre la no 

 
 
 
 



objeción presupuestaria, observando que se utilizará como vacante a la señora CHEB 
TERRAB.

Que no fue posible realizar el acto administrativo para contratar a la nombrada desde el 
momento en que comenzó a desempeñar funciones, no obstante ello y atento que las 
mismas fueron cumplidas efectivamente, no reconocerlas sería enriquecimiento sin 
causa por parte de esta Universidad.

Que, en consecuencia, corresponde, por única vez y como caso excepcional sin generar 
precedentes, exceptuar a la mencionada de los alcances de la Resolución (CS) Nº 
1533/94.

Que luce la situación de revista de la señora GÓMEZ, informada por el Departamento de 
Legajos, observando que no posee el correspondiente apto médico pre-ocupacional, 
establecido por Resolución (R) Nº 741/09, ratificada por Resolución (CS) Nº 6412/09.

Que el señor Director General de Recursos Humanos eleva el respectivo proyecto de 
resolución.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 103 - inciso 
f) del Estatuto Universitario.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

“Ad-Referéndum del Consejo Superior” 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Contratar, en forma transitoria, hasta el 31 de octubre del año 2021, a 
la señora Fátima Jimena GÓMEZ (DNI 41.583.812), en un cargo con una retribución 
mensual equivalente a la del Agrupamiento Administrativo - Categoría 5 del Convenio 
Colectivo de Trabajo para el sector No Docente de las Instituciones Universitarias 
Nacionales, aprobado por Decreto Nº 366/06, para desempeñar funciones en el 
Programa de Innovación Educativa para la Igualdad de Oportunidades, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las Trabajadoras y los Trabajadores de la 
Universidad.

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que, con carácter de excepción y por las razones 
expuestas en el Considerando de la presente, la contratación transitoria señalada deberá 
ser considerada, a partir del 1° de febrero del año 2021.

ARTÍCULO 3º.- Dejar expresamente establecido que la señora GÓMEZ, deberá realizar 
el examen médico preocupacional en un plazo no mayor a SESENTA (60) días 



 posteriores a la reanudación de la asignación de turnos otorgados por el Instituto de 
Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”. Superado dicho plazo y de no contar con el 
apto correspondiente, de pleno derecho, se procederá a dar de baja el cargo en cuestión.

ARTÍCULO 4º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente 
resolución con cargo a EJERCICIO 2021 - FINANCIAMIENTO 11 - TESORO 
NACIONAL - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GESTIÓN CENTRALIZADA - 
GESTIÓN OPERATIVA - FINALIDAD 3 - FUNCIÓN 4 - INCISO 1 - PARTIDA 
PRINCIPAL 2.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Auditoría 
General de la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarías de Hacienda y 
Administración y de Desarrollo y Bienestar de las Trabajadoras y los Trabajadores de la 
Universidad, a la Subsecretaría de Hacienda, a la Coordinación General de la Secretaría 
de Hacienda y Administración, al Departamento de Administración de Gastos en 
Personal, al Programa de Innovación Educativa para la Igualdad de Oportunidades, a las 
Direcciones de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires y General de Recursos 
Humanos, y pase a las Direcciones de Seguimiento de Actos Administrativos y 
Generales de Rectorado y Consejo Superior y de Recursos Humanos para su 
intervención. Cumplido, archívese.
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