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BUENOS AIRES, . ,  - 9 SET. 20'9 

VISTO, el Acuerdo Paritario entre 10s gremios docentes, el Consejo Interuniversitario 

Nacional y el Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia celebrado el dia 27 de inayo 

de 20 19; 

CONSIDERANDO, 

Que en el punto 5) del mencionado Acuerdo Paritario determina la asignacion de 

$100.000.000.- (PESOS CIEN MILLONES) para regularizar la situacibn de 10s docentes ad honorem 

en las Universidades Nacionales; 

Que el Acta celebrada el dia 25 de junio de 2019 entre 10s mismos interlocutores ya 

mencionados, establece una distribution entre las Universidades Nacionales del monto citado 

correspondiente a esta finalidad; de 10s cuales se le asignan a la Universidad de Buenos Aires la suma 

de $41.432.763 (PESOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES); 

Que a la partida presupuestaria citada en el anterior considerando, la Universidad de 

Buenos Aires aportara una contraparte con la misma finalidad de regularizar la situation de docentes 

ad honorem de esta Casa de Altos Estudios; 

Que producto del aporte realizado por el Ministerio de Educacion y la contraparte de 

la Universidad, podria consolidarse en el presupuesto de la UBA, desde el 1 de julio del corriente 

aiio, el equivalente a 875 cargos de ayudantes de primera con dedication simple; 

Que el financiamiento de esos cargos sera contemplado en el presupuesto que asignara 

el Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia en el presupuesto de la Universidad para 

el aiio 2020; 

Que, a 10s efectos de iniciar la distribucibn de cargos hacia el interior de la universidad, 

resulta oportuno establecer una base de 15 cargos de ayudantes de primera con dedicacibn simple a 

ser asignados a cada Unidad Academica. 

Que se ha realizado una cornision extraordinaria el dia 2 de julio, donde se ha 

convocado a Decanos y Secretarios de Hacienda y Academicos de las Unidades Academicas, para la 

evaluaeion de criterios a utilizar con el objetivo de efectuar las designaciones pertinentes que se 

deriven de la partida presupuestaria en cuestion; 

Que producto de la mencionada comision extraordinaria, se acordo utilizar el modelo 

de pautas presupuestarias del Consejo ~nteruniveriitario Nacional a 10s fines de establecer el deficit 
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de personal docente rentado que se observa en cada una de las Unidades Academicas de la 

Universidad; 

Que la metodologia propuesta en el Considerando precedente result6 una herramienta 

objetiva para el fin buscado, no sin observar que la misma fue oportunamente observada por esta 

Universidad en el CIN, habiendo solicitado ajustes a1 modelo; 

Que esos ajustes solicitados no impactan de forma significativamente dispar dentro de 

las distintas Unidades AcadCmicas, como si lo hacen para el conjunto de la Universidad respecto de 

otras Universidades Nacionales, motivo por el cual resulta procedente la metodologia propuesta; 

Que atento el crecimiento exponencial de la matricula en la Facultad de Medicina en 

10s afios recientes, asi como tambien a la cuantia de docentes ad honorem alli designados 

actualmente, la misma amerita ser considerada de forma diferencial a1 resto de las Unidades 

Academicas; instancia que se refleja en el Anexo I que acompaiia a la presente. 

Que, product0 de lo explicitado precedentemente, se encuentra incluida en 10s 

actuados una propuesta de distribucibn de 635 de 10s 875 cargos; 

Que se contempla, asimismo, la aplicacibn de 10s 240 cargos restantes a designar de 

acuerdo a problematicas especificas que seran presentadas y analizadas en el ambito de Rectorado y 

Consejo Superior y elevadas a1 Consejo Superior de la Universidad para su consideracibn y 

tratamiento, oportunamente; 

Que las designaciones que se realicen en el ambit0 de esta Universidad seran 

realizadas se@n las condiciones acordadas en el Acta de Acuerdo del dia 25 de junio de 201 9; 

Que las designaciones realizadas en el marco de la presente resoluci6n deberan ser 

comunicadas a1 Ministerio de Educacibn, Cultura y Ciencia y Tecnologia; 

Que obran en 10s presentes actuados 10s informes tecnicos pertinentes realizados por 

la Direccibn General de Presupuesto y Finanzas; 

Que ha intervenido la Subsecretaria de Hacienda; 

Esta Comisibn de Presupuesto aconseja el dictado de la presente resolucibn. 

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

Universitario. 

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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ART~CULO 1: Aprobar la distribucion por Unidad Academica del equivalente a 635 cargos de 

ayudantes de primera con dedicaci6n simple, de acuerdo con la metodologia expuesta en 10s 

considerandos y en virtud del Anexo I que acompaiia la presente resolution. 

A R T ~ U L O  2: Encomendar a las Unidades AcadCmicas 10s tramites administrativos 

correspondientes a las designaciones segun lo establecido en el Anexo I. 

ART~CULO 3: Encomendar a1 Rector de la Universidad la recepcion y estudio de 10s casos 

especificos por 10s cuales se solicite la aplicacion parcial del equivalente a 240 cargos de ayudantes 

de primera con dedication simple. 

ART~CULO 4: Las designaciones docentes que se sustancien en el marco de la presente seran 

realizadas segun las condiciones que se detallan a continuaci6n: 

a) Deben contar con designation interina con una antigiiedad de mas de un aiio a1 31 de 
diciembre de 201 8. 

b) Deben desempeiiar funciones frente a alumnos. 
c) Que las razones por las cuales 10s cargos no han sido regularizados sean exclusivamente de 

indole presupuestaria. 
d) No deben contar con otra renta en la Universidad. 

Las propuestas seran elevadas a1 Rector para su posterior aprobacion por parte del Consejo Superior. 

ART~CULO 5: Una vez realizadas las designaciones, las Unidades Academicas procederan a1 

llamado a concurso de 10s citados cargos. 

ART~CLTLO 6:  Encomendar a1 Rector de la Universidad la suscripci6n del Acta correspondiente con 

el Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia, en relacion a la contraparte aportada por 

la Universidad y la consolidaci6n de 10s cargos a1 presupuesto. 

ART~CULO 7: Encomendar a la Secretaria de Hacienda y Administracion a entregar a1 Ministerio 

de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia la infonnaci6n correspondiente a1 personal docente a 

incorporar a (raves del Sistema de Recursos Humanos de las Universidades Nacionales (Sistema 

ART~CULO 8: Registrese, comuniquese a las Unidades AcadCmicas, a la Auditoria General de la 

Universidad de Buenos Aires, a la Secretaria de Hacienda y Adrninistraci611, a la Coordinacion 

General de la Secretaria de Hacienda y Administracion, a la Subsecretaria de Hacienda, a las 

Direcciones Generales de Presupuesto y Finanzas, de Recursos Humanos y del Sistema 
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Universitario de Computacibn. Cumplido, pase a la Secretaria de Hacienda y Administracibn a sus 

efectos. 

RESOLUCION No 
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ANEXO I 





EXP-UBA: 

uan Carlos Reboreda 

Marcelo Acerbo 

Joa antos 

Jose Luis Giusti 

Jorge Pasart 




