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CUDAP: EXP-UBA:0071554/2017
BUENOS AIRES.
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VlSTO el Acta de Acuerdo Paritario sobre Licencia por Violencia o
Discriminacion de Genero u Orientacion Sexual suscripta con la Asociacion del Personal
No Docente de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) el dia 8 de septiembre de 2017;

Y
CONSIDERANDO:
Que por la citada acta se acuerda el sistema de licencia de referencia,
periodos establecidos en aiio calendario, que actuara en forma complementaria a las
disposiciones reglamentadas en el Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No
Docente de las lnstituciones Universitarias Nacionales, homologado por el Decreto No
36612006.
Que la representacion gremial ha trabajado desde la sanclon del citado
Convenio en su adaptaclon a la realidad, promoviendo politicas de genero, dlversidad y
prevencion de violencia familiar y laboral.
Que 10s representantes de esta Universidad serialan la importancia que tiene
para el conjunto de la sociedad la decision adoptada.
Que la norma referida complementara las disposiciones establecidas por el
Decreto No 36612006,
Que se requiere la ratificacion de lo acordado en el Visto de la presente, por
parte del Consejo Superior de esta Universidad.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto
Universitario.
Por ello,
EL RECTOR DE LA LlhllVERSlDAD DE BUENOS AIRES
"ad-referendum" del Consejo Superlor

,
,

f1

RESUELVE:
ART~CULO l o . - Aprobar 10s terminos del Acta de Acuerdo Paritario para el Sector
Nodocente sobre Llcenc~apor Violencia o Discr~minacionde Genero u Orlentaclon Sexual

I

suscripta con la Asociac~ondel Personal No Docente de la Unlversldad de Buenos Ares
(APUBA) el dia 8 de sept~embrede 2017, que como Anexo forma parte lntegrante de la
1
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presente resolucion.
ART~CULO2 O . - Registrese, comuniquese a todas las dependencias de este Rectorado y
Consejo Superior, Unidades Academicas, Ciclo Basico Comun, Estableclrnientos de
Ensefianza Media, Hospitales e lnstltutos Asistenciales, a la Asociacion del Personal No
Docente de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), a las Secretarias General, y de
Hacienda y Adrninistracion, a la Auditoria General de la Universidad, a la Coordinacion
General de la Secretaria de Hacienda y

Adrninistracion, a

la Direccion General de

ejo
Recursos Humanos Cumplido, elevese a consideracion del ~ , e ~ ~ y&uperlor

ACUERDO PARlTARlO PARA EL SECTOR NODOCENTE
ENTRE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES Y LA ASOClAClON DEL
PERSONAL DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES SOBRE LlCENClA

POR VIOLENCIA

o DISCRIMINACION DE GENERO u ORIENTACION
SEXUAL

En el marco de la negociacion colectiva para el sector Nodocente de la
Universidad de Bl~enosAires, conforme lo establecido en el Convenio Colectivo
de Trabajo para el Sector Wodocente de las Universidades Nacionales
aprobado por el Decreto No 36612006, se reinen el Rector, Prof. Dr. Alberto E.
Barbieri, el Secretario General de APUBA, D. Jorge Anro y la Comision
Paritaria de nivel particular integrada, en representacion de la Universidad de
Buenos Aires, en adelante la UBA, por s r ~Secretario General, Abogado Juan
Pablo Mas Velez y su Secretario de Hacienda y Adrninistracion, Cdor. Err~iliano
Yacobitti, y por otra parte, en representacion de la Asociacion del Personal de
la Universidad de Buenos Aires, en adelante APUBA, su Secretaria Politica,
Gabriela Figueroa y su Secretario Gremial, Sergio Cabral.
Las partes, luego de un intercambio de opiniones, propuestas y debates,

DECLARAN:
-

Que tanto la UBA como APUBA priorizan la promocion de politicas contra
la violencia de genero, la violencia laboral, y cualquier tipo de situation
de discriminacion.

-

Que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, a partir de
un trabajo del cor~juntode la comunidad universitaria en el cual participo
la Asociacion del Personal de la Universidad de Buenos Aires a traves de
su Secretaria Politica y Espacio de Derechos I-lumanos, aprobo el
"Protocolo de Intervention lnstitucior~alante Denuncias por Violencia de
Genero, Acoso Sexual y Discrimination de G@nerou Orientation Sexual".

-

Que tal corno setiala el protocolo citado, existe una importante normativa
internacional y naciorial en la rr~ateria, entre ellas, la Declaracion
Universal de Derechos Humanos; Pacto lnternacional de Derechos
Civiles y Politicos; Pacto lnternacional de Derechos Econom~cos,

Intolerancia; Constitucion Nacional; Convencion de Belem do Para; Ley
de proteccion integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en 10s arnbitos en que desarrollen sus relaciones
internacionales (ley 26485); Resolucion 280712013 de la Asamblea
General de la OEA sobre Derechos Humanos, Orientacion Sexual e
ldentidad y Expresion de Genero; Ley de identidad de genero (26.743).
-

Que el Estado Nacional a traves de su Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social propuso la incorporacion en 10s CCT de nuevos
desafios entre 10s que se incluye la violencia laboral y la discriminacion
por razones de genero, constituyo oficinas de atencion especifica para
las denuncias e impulso politicas publicas conjuntamente con otros
organismos del estado sobre estas tematicas.

-

Que hace mas de una decada la organizacion gremial APUBA promueve
politicas de genero, diversidad y prevencion de violencia famlliar y
laboral,

participando

activamente

en

ambitos

nacionales

e

internacionales.
-

Que en 10s ultimos aiios, la organizacion lnternacional del Trabajo y 10s
actores sociales sindicales, entre ellos la lnternacional de Servicios
Publicos, organizacion sindical que nuclea a mas de 20 millones de
trabajadores y trabajadoras de 10s servicios publicos en mas de 200
paises a la cual se encuentra afiliada APUBA, han impulsado distintas
iniciativas tendientes a la incorporacion de las politicas de genero en 10s
Convenios Colectivos de Trabajo.

-

Que el Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector Nodocente de las
Universidades Nacionales aprobado por el Decreto No 36612006
establece en su articulo 7" la prohibicion de discriminacion y el deber de
igualdad de trato, ante cualquier act0 de discriminacion por rnotivo de
raza, sexo, religion, nacionalidad, politicos, gremiales o de edad.

-

Que la UBA y APUBA en su acuerdo paritario de fecha 1 de noviembre
de 201 1 Resolucion (CS) No 361011 1 han generado antecedentes de
vanguardia en materia de reconocimiento de politicas afirmativas de
genero estableciendo nuevos maximos para las licenc'
paternidad y adopcion, incorporando y asirnil.

ternidad,

o a la normativa

las

-

Que tal como setiala el propio Protocolo de la UBA, "se ha tomado
conocimiento de la existencia de denuncias en varias Unidades
Academicas de la UniversidadJJ, y

dichas denuncias deben ser

canalizadas a traves de procesos claros, transparentes, de facil acceso y
conocidos por la Comunidad Nodocente. Asimismo el Protocolo setiala
que "la comision y la reiteracion de conductas violentas de caracter
sexual, discriminatorias o que resulten intimidatorias y que degradan /as
condiciones de insercion

en el ambito universitario, trae como

consecuencia la inestabilidad en la permanencia en 10s procesos
educativos, asi como en el mantenimiento de la relacion de trabajo";
-

Que asimismo el Protocolo establece la necesidad de sostener "un
compromiso para no tolerar acciones de violencia o discrirninacion y
reconoce la necesidad de prevenir estas situaciones y erradicarlas,
cuando aparezcan, de forma qrle se preserve la dignidad, 10s derechos
fundamentales de las personas que integran la comunidad universitariaJJ
al mismo tiempo que reconoce que esta "ha sido preocupacion
permanente de esta Universidad, que ha abordado la tematica en
distintos

Programas

educativos

en

/as

Unidades

Academicas,

pudiendose mencionar, entre otros...el Centro Preventivo Laboral'',
organism0 dependiente de la Secretaria de Derechos Humanos de la
Asociacion del Personal de la Universidad de Buenos Aires, que se
dedica a la promocion de la salud y a la prevencion de adicciones, como
asi tambien de temas relacionados a la violencia familiar, stress laboral y
a la salud sexual y reproductiva, diseflado para 10s trabajadores y
trabajadoras Nodocentes y su grupo familiar.

-

Que en el caso de las situaciones de violencia de genero, asi como las
cuestiones vinculadas a las acciones discriminatorias, en el marco de la
relacion laboral Nodocente, corresponde su tratamiento especifico de
mod0 de evitar la invisibilizacion de la problematica de genero y la

/1

revictimizacion de las personas afectadas y regulation a traves de la
regule la materia.

Por lo expuesto, las partes acuerdan aplicar al personal Nodocente de esta
Universidad, el siguiente sistema de licencias que actuara en forma
corr~plenientaria a las disposiciones establecidas Convenio Colectivo de
Trabajo para el Sector Nodocente de las Universidades Nacionales aprobado
por el Decreto No 36612006.

PRIMERO: Apruebese el "ACUERDO PARlTARlO SOBRE LICENCIA POR
VIOLENCIA 0 DlSCRlMlNAClON DE GENERO U ORlENTAClON SEXUAL"
desarrollado en el Anexo I.
En Buenos Aires, a 10s 8 dias del mes de septiembre de 2017, se firman dos
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
A

ANEXO I

ART~CULO 1.- La licencia por violencia o discriminacion de genero u
orientacion sexual sera con goce de haberes y procedera cuando: a) la agente
Nodocente sufriera violencia de genero en 10s terminos de la Ley No 26.485
(art. 4O y cc.), tanto dentro del ambito de su vida personal ylo familiar como en
el ambito laboral, y se vea imposibilitada de concurrir a su puesto de trabajo; b)
ellla agente NoDocente sufriera discriminacion por orientacion sexual en el
ambito laboral en 10s terminos de la Resolucion (CS) 4043115.
ARTICULO 2O.- El plazo de licencia sera de hasta treinta (30) dias corridos en
un at70 calendario, pudiendo prorrogarse por hasta dos (2) periodos iguales si
las circunstancias lo requieren, previa intervencion del area competente. En
todos 10s casos debera acreditarse, oportunamente, la situacion de violencia
del presente, mediante la certificacion emitida por
referida en el articulo lo
organism0 o dependencia administrativola ylo judicial correspondiente, 10s
servicios sociales de atencion o cualquier centro de salud con competencia
para la atencion y asistencia a las mujeres en situacion de violencia.
AR-I-ICULO 3O.- Las actuaciones administrativas por las que tramite esta
licencia, por su naturaleza, tendran caracter reservado, debiendo 10s agentes y
funcionarios intervinientes guardar secret0 en relacion a la misma, a h despues
de haber cesado en sus funciones.
AR-TICULO 4O.- Se establece que en 10s casos de violencia o discriminacion de
genero

IJ

orientacion sexual sufrida dentro del ambito laboral dentro de esta

Universidad, se procedera, asimismo, conforme al "Protocolo de accion
institucional para la prevencion e intervencion ante situaciones de violencia o
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discriminacion de genero u orientacion sexual".

ARTICULO 5O.- Crease una Comision de
Contencion integrada por la Universidad, a

fl w
designe el Sr. Rector

\-J

APUBA, a traves

su "Centro d

Prev

cion y

Bienestar Laboral" (CPBL), la cual tendra como funcion la de asesorar al
personal Nodocente sobre las cuestiones de violencia o discriminacion de
genero u orientacion sexual, efectuar el seguimiento de 10s casos presentados
con la debida reserva de acuerdo al articulo 3" y proponer medidas de
contencion conforme las situaciones planteadas.

ecretario General
APUBA

