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La Plata , 2 8 JUN 2006 
ATENTO a que por Resolución nº 164/06 se dispuso 

el reconocimiento como Categoría de revi s ta de aquellos agentes 
que se encuentren en condic i ones de j ubi l arse y que sean o ya 
hubieren sido intimados a inj_c i a r l os t r ámites respectivos , la 
que vienen perci biendo por aplicación de acuerdos paritarios 
referentes al reencasillamiento cuya implementación .. definitiva 
se encuen1:ra en trámite , teniendo en cuenta la ne~es idad de 
aclarar los alcances de dicha Resolución a efectos de la 
confección de las certificaciones respectivas y 
CONSIDERANDO : 

que asimismo , también se han observado distintos 
inconveni entes administrativos al momento de realizar 
certificaciones para el resto de los ~gentes que en virtud de 
d i chos acuerdos vienen percibiendo haberes por una Categoría 
distinta a la que revistan o al momento de producirse alguna 
vacante ; 

que en razón de resultar inminente el vuelco 
escalafonario al haberse dictado d~l Decreto . nº 366/06 , 
mediante el cual se Homologa el Convenio Colectivo 9e Trabaj o 
para el Sector No Docente de las Ins t i t uciones Universitarias 
Niciónales , ce l ebrado · por e l Cons~jo I nt eruniversitario 
Nacional (C . I . N) y la Federación Argentina de Trabajadores de 
las Universidades Nacionales (F . A . T . U. N1. ) , se estima apropiado 
a efectos de solucionar los r efe rido s inconvenientes , r econocer 
también a los restantes agentes como Categoría de revista , 
aquella por la que vienen percibiendo sus haberes : 
Por el l o , 

EL VICEPRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD 
en ejercici o de la Presidencia 

RESUELVE: 

ll..RTICULO l º .- Dejar establecido que en . virtud de lo resuelto 
en el Acta de Paritaria nº 1/05, lo ciispuesto en la Resolución 
nº 164/06 alcanza a aquellos agentes que a partir del 1 de 
junio de 2005 y hast~_el 31 de mayo de 2008 se encontraren en 
condiciones de jubilarse , hayan sido intimados o no .-

ARTICULO 2 º . - Reconocer como Categoría de revista de los 
agentes que no se hallaren comprendidos en la Resolución nº 
164/06 , aquella por la que vienen percibiendo sus habe res , con 
efecto al 1 ° de enero de 2006 , exceptuando los casos de 
3uplencias y/o subrogancias , sin perjuicio de la modalidad que 
finalmente se adopte para la rea li zación del vuelco 
escalafonario por aplicación del Conven i o Colectivo de Trabajo 
Homologado por Decreto nº 366/06 .-

ARTICULO 3 º .- Las Facultades y Dependencias deberán informar 
a la Direcc ión General de Personal , mediante Planilla de Alt 2 s 
y Bajas , Planilléí Adicional Altas y Bajas No Docente , 
r'ormularios PS . 6 . 1 y PS . 5 . 7 y la plar:i lla que pasa a formar 
parte inte~jl'a nte de la presente como Anexo I ( solamente los 
cornprend -ilios en el artículo 1 °) , l a si ~uación de revista, a 
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partir del 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2005, de los 
agentes comprendidos en los alcances de lo dispuesto en el 
Artículo 1° y la situación de revista, a partir del 1 de enero 
de 2006, de los agentes comprendidos en los alcances de lo 
dispuesto en el artículo 2°. La referida documentación, deberá 
ser suscripta por la Autoridad Superi~r de cada organismo.-

AR~ICULO 4º.- Comuníquese a las Unidades Académicas de 
enseñanza superior y demás Dependencias de la Universi@ad y a 
la Asociación de Trabajadores de la Univ ersidad Nacional de La 
Plata (ATULP); tomen razón Direcciones Generales de Personal y 
Operativa y ARCHIVESE .- ~ 
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