
ACTA ACUERDO PARlTARlO 

En la ciudad de Buenos Aires, a 10s 17 dias del mes de septiembre del aiio 201 8, se reunen 
en la sede del Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, el seiior 
Secretario General Master Luis Mariano GENOVESI y el sefior Secretario de Hacienda y 
Administracibn Doctor CCsar Humberto ALBORNOZ - por la Universidad de Buenos 
Aires, y en representacidn gremial, el seiior Daniel RICCI de la Asociaci6n de Docentes 
de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA)). 

Las partes analizan la situacibn salarial de 10s docentes de 10s Jardines Maternales de la 
Universidad de Buenos Aires. 

A partir de ello las partes acuerdan: 

PNMERO: Prorrogar hasta el 3010912018 el Acta Acuerdo Paritario suscripta el lo  de 
noviembre del a50 2017, aprobada por Resoluci6n (RAR) No 207912017, ratificada por 
Resoluci6n (CS) No 84421201 7, en las condiciones por ella establecidas. 
SEGUNDO: Otorgar una suma remunerativa y bonificable de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-) para todos 10s docentes que a la fecha se encuentren designados con un cargo de 
ayudante de primera con dedicacibn exclusiva, en 10s Jardines Maternales de la Universidad 
de Buenos Aires, a partir del mes de octubre de 2018. Los que tengan cargos de menor 
dedicacibn, cobraran el proporcional que les corresponda. 
TERCERO: Otorgar una suma remunerativa y bonificable de PESOS ONCE MIL 
($1 1.000.) para todos 10s docentes que se desempeiian con un cargo de jefe de trabajos 
prhcticos con dedicacibn exclusiva en 10s Jardines Maternales de la Universidad de Buenos 
Aires, a partir del mes de octubre del corriente aiio. Los que tengan cargos de menor 
dedicaci6n cobraran el proporcional que le corresponda. 
CUARTO: Establecer que la suma remunerativa y bonificable que se acuerda en la presente, 
es de caritcter provisorio hasta el 3 1/12/2018 o hasta la designaci6n del docente en el marco 
de lo normado en el Convenio Colectivo Docentes Preuniversitarios de la Universidad de 
Buenos Aires aprobado por Resoluci6n (RAR) No 192311 7 y ratificado por Resoluci6n (CS) 
No 8 17111 7, lo que ocurra primero. 
QUINTO: Convertir 10s cargos de aquellos que tengan CINCUENTA Y SIETE (57) aiios 
cumplidos o mhs, sujeto a disponibilidad presupuestaria. 
SEXTO: Lo establecido en el punto QUINTO precedente queda enmarcado en 10s terminos 
determinados en el Convenio Colectivo Docentes Preuniversitarios de la Universidad de 
Buenos Aires aprobado por Resoluci6n (RAR) No 1923117 y ratificado por Resoluci6n (CS) 
No 8 17 111 7- DISPOSICIONES TRANSITONAS - 2.-Previsi6n presupuestaria y situacibn 
escalafonaria "La efectiva aplicacidn de las rnodiJicaciones escalafonarias y remunerativas 
previstas o derivadas de lo acordado en el presente convenio que tengan impact0 en el 
presupuesto de la Universidad estard sujeta a la existencia de la asignacidn presup~~estaria 
para tales rubros por parte del Estado National" 

Finalizado el intercarnbio, estando las partes de acuerdo, y previa lectura y ratificaci611, se 
firman 3 (tres) ejem~lares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados a1 inicio. 


