
Buenos Aires, 2 6 20m 

VlSTO la resolucion (CS) NO3744115 mediante la cual se establece que 
10s estipendios de las Becas de Investigation de Maestria, doctor ad^:) y 
Culmination de Doctorado se actualizaran de manera automatica y en funcior-I de 
10s futuros acuerdos paritarios, equiparando el estipendio a la remuneracion 
basica de un Jefe de Trabajos Practicos con dedicacion exclusiva. 

CONSIDERANDO 

Que frente a la actualizacion salarial para el Sector Docente de la 
Universidades Nacionales seglln acta paritaria del siete de septiembre de 2018 
se acordo otorgar una suma remunerativa no bonificable para cada cargo y 
categoria docente, a partir del mes de octubre de 2018. 

Que las partes intervinientes se comprometieron a incorporar dicha sisma 
a 10s salarios basicos a partir de marzo de 201 9. 

Que las becas de investigacion de la Universidad de Buenos Aires estan 
destinadas a la formacion de investigadores,'siendo 10s becarios una prioridacl en 
la planificacion cientifica para que esta Casa de Altos Estudios conti~nlje 
generando conocimientos, 

Que la Direccion General de Presupuesto y Finanzas ha tomado su 
debida intervention 

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

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

AR'I'(CULO lo.- lncorporar a partir del lo de octubre de 2018 al estipendio de 10s 
becarios de investigacion de maestria, doctorado y culminacion de doctorado, la si.lma 

n remunerativa no bonificable otorgada a 10s Jefe de Trabajos Practicos dedicacion 
exclusiva. 



EXP-U BA: 8 $6 87/2011.8 

ART~CULO 2O.- Los gastos que demande la presente Resolucion seran atendidos con 
imputacion a la Fuente de Financiamiento 11 - Administracion Central - Programas 
Comunes al Conjunto de las Unidades -Gestion de la Investigacion Cientifica y 
Tecnologica- Becas para la Investigacion 2018 y estaran supeditados a la 
disponibilidad de fondos. 

ARI'ICULO 3O.- Establecer que la suma indicada en el articulo lo quedara sin ef(i?cto 
a partir del mes de marzo de 2019, cuando la misma sea incorporada al basico, en 
virtud de lo acordado en el acta paritaria suscripta en septiembre de 2018. 

A R T ~ U L O  4O.- Registrese, comuniquese a las Secretarias de Ciencia y Tecnica !,r de 
Hacienda y Administracion y a la Direccion General de Presupuesto. Cumplido plase 
a la Secretaria de Ciencia y Tecnica a sus efectos. 

E. Barbieri 
Rector 
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