
ACTA ACUERDO PARlTARlO 

En la ciudad de Buenos Aires, a 10s 27 dias del mes de marzo del afio 201 9, se reiinen en la 
sede del Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, el sefior 
Secretario General, Master Luis Mariano GENOVESI y el sefior Secretario de Hacienda y 
Administracibn, Doctor Cdsar Humberto ALBORNOZ - por la Universidad de Buenos 
Aires, y en representacidn gremial, el sefior Daniel RICCI de la Asociacidn 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: 

PRIMERO: Otorgar una suma remunerativa y bonificable de PESOS NUEVE MIL 
SEISCIENTOS ($9.600.-) para todos 10s docentes que a la fecha se encuentren designados 
con un cargo de ayudante de primera con dedicacidn exclusiva, en 10s Jardines Maternales 
de la Universidad de Buenos Aires, a partir del mes de abril del afio 2019. Los que tengan 
cargos de menor dedicacibn, cobraran el proporcional que les corresponda. 
SEGUNDO: Otorgar una suma remunerativa y bonificable de PESOS TRECE MIL 
DOSCIENTOS ($13.200.-) para todos 10s docentes que se desempefian con un cargo de jefe 
de trabajos practicos con dedicacibn exclusiva en 10s Jardines Maternales de la Universidad 
de Buenos Aires, a partir del mes de abril del afio 201 9. Los que tengan cargos de menor 
dedicacibn cobraran el proporcional que le corresponda. 
TERCERO: Establecer que la suma remunerativa y bonificable que se acuerda en la 
presente, es de caracter provisorio hasta el 3 111 21201 9 o hasta la designacidn del docente en 
el marco de lo normado en el Convenio Colectivo Docentes Preuniversitarios de la 
Universidad de Buenos Aires aprobado por Resolucibn (R ad referdndum) No 1923117 y 
ratificado por Resolucibn (CS) No 8 17 111 7, lo que ocurra primero. 
CUARTO: Convertir 10s cargos de aquellos que tengan CUARENTA Y OCHO (48) afios 
cumplidos o mas, sujeto a disponibilidad presupuestaria. 
QUINTO: Lo establecido en el punto CUARTO precedente queda enmarcado en 10s 
tCrminos determinados en el Convenio Colectivo Docentes Preuniversitarios de la 
Universidad de Buenos Aires aprobado por Resolucibn (R ad referdndum) No 1923117 y 
ratificado por Resolucibn (CS) No 8171117- DISPOSICIONES TRANSITORIAS - 2.- 
Previsidn presupuestaria y situacidn escalafonaria "La efectiva aplicacidn de las 
modijkaciones escalafonarias y remunerativas previstas o derivadas de lo acordado en el 
presente convenio que tengan impact0 en el presupziesto de la Universidad estard sujeta a 
la existencia de la asignacidn presuptiestaria para tales rubros por parte del Estado 
Nacional " 

Finalizado el intercambio, estando las partes de acuerdo, y previa lectura y ratificacibn, se 
firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados a1 inicio. 


