
REGLAMENTO UNSAM DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA 
 
TÍTULO I. ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO  
 
Artículo 1: Agrupamiento: El personal no docente de planta permanente de la 
UNSAM revistará en el Agrupamiento General. 
 
Artículo 2: Niveles y grado: El mencionado agrupamiento comprende distintos 
niveles, con sus correspondientes grados, ordenados de acuerdo con la 
complejidad, responsabilidad y requisitos de capacitación propios de cada función. 
 
Artículo 3: Funciones Ejecutivas: Se considerarán funciones ejecutivas las 
correspondientes a cargos de conducción de áreas con incidencia en la gestión de 
políticas públicas universitarias o que presten servicios esenciales para la 
comunidad, o bien, que tengan incidencia sobre la administración de los recursos 
presupuestarios de la Universidad. 
 
Artículo 4: Acceso a Funciones Ejecutivas: El agente, con independencia de su 
ubicación escalafonaria, podrá acceder al ejercicio de funciones ejecutivas, a 
través de los sistemas de selección previstos en el Título III, previo cumplimiento 
de los requisitos generales del nivel escalafonario asignado a la función y de los 
específicos que se prevean en la convocatoria respectiva. 
 
Artículo 5: Carrera Administrativa: La carrera del agente será la resultante del 
progreso en su ubicación escalafonaria, mediante la promoción a los distintos 
niveles y grados y el acceso a las funciones que sean tipificadas como ejecutivas, 
en los términos del presente. En todos los casos, se hará con sujeción a los 
sistemas de selección y procedimientos de evaluación de desempeño establecidos 
en los correspondientes títulos de este Reglamento. 
 
Artículo 6: Ingreso: El ingreso a la carrera administrativa regulada por el presente 
Reglamento se producirá por el nivel al que corresponda la vacante financiada, 
para cuya cobertura se prevean sistemas abiertos de selección. 
 
El aspirante deberá acreditar las condiciones generales de ingreso previstas por el 
presente Reglamento, los requisitos particulares para el agrupamiento, nivel y 
función respectivas, así como haber resultado seleccionado de acuerdo con los 
mecanismos previstos al efecto. 
 
Artículo 7: Promociones de grado: La promoción de grado dentro de cada nivel se 
efectuará conforme a las pautas que se establecen en el Anexo 1 de este 
Reglamento. 
 
                                                                                                                                 /// 
 
 
 



TÍTULO II. AGRUPAMIENTO GENERAL 
 
Artículo 8: Niveles: El agrupamiento general comprende funciones administrativas, 
técnicas, profesionales, artísticas y de servicios. Abarca seis (6) niveles 
nominados en orden descendente, de la “A” a la “F”. 
 
Artículo 9: Clases de niveles: Los niveles son: 
 
Nivel A: Corresponde a funciones de planeamiento, organización y control en 
unidades organizativas y funciones profesionales o técnicas altamente 
especializadas, que impliquen  participación en la formulación y propuesta de 
políticas específicas, planes y cursos de acción.  
 
Supone responsabilidad sobre el cumplimiento de objetivos con sujeción a 
políticas generales y marcos normativos o técnicos amplios, con amplia 
delegación de autonomía dentro de la competencia asignada. Requiere formación 
general y especializada para la función. 
 
El presente nivel comprende seis (6) grados. 
 
Nivel B: Corresponde a funciones de organización y control en unidades 
organizativas y funciones profesionales o técnicas especializadas que impliquen la 
formulación y el desarrollo de planes y proyectos.  
 
Supone responsabilidad sobre el cumplimiento de objetivos, con sujeción a 
políticas específicas y marcos normativos o técnicos amplios, con autonomía para 
la toma de decisiones dentro de la competencia asignada. Requiere formación 
general y especializada para la función. 
 
El presente nivel comprende seis (6) grados. 
 
Nivel C: Corresponde a funciones de organización y control en unidades 
organizativas y funciones profesionales o de aplicación de técnicas o procesos 
administrativos complejos que impliquen la formulación y el desarrollo de 
programas y procedimientos.  
 
Supone responsabilidad sobre el cumplimiento de los objetivos a su cargo con 
sujeción a planes y marcos normativos o técnicos, con autonomía para aplicar la 
iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas 
establecidas. Requiere formación general y específica para la función. 
 
El presente nivel comprende ocho (8) grados. 
 
 
 
 
 



Nivel D: Corresponde a funciones que incluyan cierta diversidad de tareas y 
exigencia de conocimientos y pericia en la aplicación de técnicas específicas. 
Pueden comportar el control operativo de unidades organizativas de menor nivel.  
Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales 
o grupales, con sujeción a objetivos y métodos específicos y relativa autonomía 
ante su superior. Requiere formación específica para la función. 
 
El presente nivel comprende ocho (8) grados. 
 
Nivel E: Corresponde a funciones con escasa diversidad de tareas que requieran 
la aplicación de conocimientos específicos.  
 
Supone responsabilidad sobre el resultado de las tareas individuales o grupales 
establecidas por su superior, con alternativa de simple elección de medios para su 
desempeño. 
 
Requiere formación específica para la función. 
 
El presente nivel comprende ocho (8) grados. 
 
Nivel F: Corresponde a tareas simples, repetitivas y de escasa diversidad. 
 
Supone responsabilidad sobre el resultado de las tareas, con sujeción a 
instrucciones y rutinas estrictas de trabajo establecidas por su superior y 
supervisión inmediata. 
 
Requiere aptitud y habilidad para la tarea, sin implicar formación específica para 
su desempeño. 
 
El presente nivel comprende ocho (8) grados. 
 
Artículo 10: Requisitos mínimos de acceso a cada nivel: Los requisitos mínimos de 
acceso a cada nivel escalafonario, sin perjuicio de los que se establezcan para las 
distintas funciones, son los siguientes: 
 
Nivel A:  
 
a) Edad: Treinta (30) años. 
b) Título universitario o terciario en carreras de duración no inferior a tres (3) 

años. 
c) Experiencia laboral en especialidad afín a las funciones, no inferior a cinco (5) 

años. 
 
Nivel B:  
 
a) Edad: Veinticinco (25) años. 
 



b) Título universitario o terciario, pudiendo prescindirse de esta exigencia siempre 
que se acredite título secundario y una experiencia laboral atinente a las 
funciones a desempeñar no inferior a cinco (5) años. 

c) Estudios y experiencia laboral en la especialidad atinente a las funciones. 
Nivel C:  
 
a) Edad: Veintiún (21) años. 
b) Título secundario. 
c) Estudios o experiencia laboral en la materia atinente a las funciones. 
 
Nivel D:  
 
a) Edad: Dieciocho (18) años. 
b) Título secundario. 
c) Estudios o experiencia laboral en la materia atinente a las funciones. 
 
Nivel E:  
 
a) Edad: Dieciocho (18) años. 
b) Título secundario o capacitación específica para la función, adquirida mediante 

estudios o experiencia laboral. 
 
Nivel F: 
 
a) Edad: Dieciocho (18) años. 
b) Estudios primarios completos. 
 
TÍTULO III. SISTEMAS DE SELECCIÓN 
 
CAPÍTULO I. Disposiciones Generales 
 
Artículo 11: Objetivos del sistema: El presente régimen establece las pautas 
generales de los procedimientos destinados a valorar los conocimientos, 
habilidades y aptitudes de los aspirantes, conforme el perfil de la función de que 
se trate, y a establecer el mérito correspondiente para la cobertura de vacantes en 
los distintos niveles o para el acceso a "funciones ejecutivas". 
 
Artículo 12: Justificación de ausencias: Las inasistencias en que incurriere el 
personal de la Universidad para presentarse en los procedimientos de selección 
regulados en el presente serán "justificadas con goce de haberes". 
 
Artículo 13: Designación de cargos con función ejecutiva: Los agentes que sean 
designados para la cobertura de vacantes o de cargos con "función ejecutiva", 
deberán asumir dentro de los TREINTA (30) días corridos de notificados. En el 
supuesto de no hacerlo, se procederá en la forma siguiente: 
* tratándose de cobertura de vacantes, se designará al postulante que figure a 
continuación en el orden de mérito. 



*  tratándose de cargos con "función ejecutiva", se designará a alguno de los otros 
integrantes de la terna. 
 
Tanto el orden de mérito, como la terna, tendrán una vigencia máxima de SEIS (6) 
meses. 
 
CAPÍTULO II. Cobertura de vacantes 
 
Artículo 14: Clases de sistemas de selección:  Según cuál sea la procedencia de 
los postulantes, los sistemas de selección serán Cerrados o Abiertos. 
 
Cerrados:  
 
Podrán participar todos los agentes de la UNSAM de planta permanente o 
transitoria y el personal contratado que registre al momento del llamado una 
antigüedad no inferior a UN (1) año, que reúnan las condiciones exigidas. 
 
Este sistema se utilizará para cubrir los Niveles D y E. Sólo se utilizará para el 
Nivel C, cuando la respectiva convocatoria no exigiere título universitario o 
terciario. 
 
Cuando se produjere una vacante en el Nivel F, podrán participar en el sistema de 
selección los agentes de planta transitoria y el personal contratado. 
 
Las vacantes que quedaren liberadas por los agentes pertenecientes a la planta 
permanente de la UNSAM se considerarán financiadas y en condiciones de 
convocarse el proceso de selección para su cobertura. 
 
Abiertos: 
 
Podrán participar postulantes procedentes de los ámbitos público y privado que 
acrediten las condiciones exigidas. Se aplicará este sistema para la cobertura de 
los Niveles A y B y también para el Nivel C, cuando la respectiva convocatoria  
exigiere título universitario o terciario. 
 
Asimismo, se aplicará el sistema abierto para los niveles D, E y F cuando hubiere 
sido declarada total o parcialmente desierta la selección convocada por el sistema 
cerrado. 
 
En todos los casos, a igualdad de mérito, se dará preferencia al agente 
perteneciente a la UNSAM, cualquiera sea su situación de revista. 
 
Artículo 15: Autoridad de convocatoria:  La convocatoria a selección será 
dispuesta por el Consejo Superior de la UNSAM. 
 
Artículo 16: Contenido del llamado:  El llamado a inscripción al proceso de 
selección deberá contener mínimamente la siguiente información: 



 
*Organismo o dependencia de la UNSAM a la que pertenece la vacante. 
*Cantidad de cargos a ocupar, discriminados por denominación del puesto de 
trabajo, nivel escalafonario, remuneración, cantidad de horas de trabajo, lugar 
donde habrán de cumplirse tareas y requisitos básicos para la cobertura del 
puesto. 
*Sistema de selección aplicable (cerrado o abierto). 
*Orden y modalidad de las etapas de evaluación establecidas. 
*Lugar y horario de informes e inscripción, y fecha de cierre de esta última. 
*Lugar, horario y fecha en que se notificará la lista de admitidos al proceso de 
selección. 
 
Artículo 17: Antelación:  La difusión pública del proceso de selección se efectuará 
obligatoriamente con por lo menos DIEZ (10) días de anticipación a la fecha de 
apertura de la inscripción de aspirantes. 
 
Artículo 18: Difusión: El circuito de difusión lo iniciará la unidad de Recursos 
Humanos, dando a conocer el llamado a las distintas áreas de la UNSAM, para la 
notificación al personal. Además, deberá difundirse obligatoriamente el llamado: 
 
*tratándose de sistema cerrado de selección, en las carteleras oficiales o lugares 
visibles de las distintas áreas de la UNSAM. 
*tratándose de sistema abierto de selección, mediante publicación por UN (1) día 
en un diario de circulación nacional, sin perjuicio de la utilización de otros medios 
de comunicación masiva. 
 
Artículo 19: Inscripción: El período de inscripción estará abierto, como mínimo, 
durante CINCO (5) días hábiles. Los postulantes completarán y firmarán las fichas 
de inscripción, con carácter de declaración jurada. Para los cargos de Nivel A, B y 
para los de Nivel C para el que se exija título universitario o terciario, será 
obligatorio, además, la presentación de un curriculum vitae, que también tendrá 
carácter de declaración jurada. 
 
En los casos de sistemas de selección abiertos, los aspirantes que residan a más 
de 50 km. del lugar de inscripción, podrán inscribirse por correspondencia, 
considerándose, a los fines del cómputo del plazo, la fecha de franqueo. En este 
supuesto, las firmas de la ficha de inscripción o del curriculum vitae, en su caso, 
deberán estar certificadas por escribano público, autoridad judicial o policial. 
 
Artículo 20: Antecedentes:  La acreditación de los antecedentes mediante 
certificados de estudios, diplomas, constancias de título en trámite, certificados de 
trabajos desempeñados y demás comprobantes pertinentes se requerirá a los 
postulantes que hayan aprobado la última etapa prevista. 
 
Los aspirantes que no resulten seleccionados podrán solicitar la devolución de los 
respectivos comprobantes una vez finalizado el proceso. 
 



Artículo 21: No admisión:  Bajo ninguna circunstancia serán admitidos los 
inscriptos que no reunieran las exigencias mínimas del llamado o no hubiesen 
completado y firmado las correspondientes fichas de inscripción o curriculum vitae, 
en su caso. 
 
Artículo 22: Listado de inscriptos: Los listados de inscriptos serán exhibidos en las 
carteleras habilitadas al efecto y en la unidad de Recursos Humanos de la 
UNSAM, a partir del cuarto día hábil de cerrado el período de inscripción. 
 
Artículo 23: Órgano de Selección: La selección será realizada por un órgano 
colegiado, integrado por: 
*el titular de la Unidad de Recursos Humanos o, en su defecto, un especialista de 
dicha unidad en alguna de las siguientes disciplinas: Licenciado en Administración 
de Personal, Licenciado en Relaciones del Trabajo, Licenciado en Psicología con 
Orientación Laboral u otro profesional que acredite capacitación o experiencia 
específica en procesos de selección de personal. 
*el titular de la Unidad Académica o Administrativa a la que pertenezca la vacante 
a llenar. De tratarse de la cobertura de puestos en directa dependencia de una 
autoridad política, se integrará con ésta o con quien se designe al efecto. 
*un experto de especialidad afín a la requerida por el cargo a cubrir, cuando ésta 
sea de Nivel A, B, o C con exigencia de título universitario o terciario. De no 
contarse con dicho experto en la UNSAM, podrá requerirse la participación de 
personal de otros organismos públicos o del sector privado. 
 
En caso de que el órgano de selección considere necesaria la realización de la 
etapa de evaluación de personalidad, deberá estar también integrado por un 
Licenciado en Psicología. 
 
Artículo 24: Veedor gremial: En todos los procesos de selección se invitará al 
gremio que nuclea al personal no docente de la UNSAM a designar un Veedor 
para asistir a las reuniones del órgano de selección. 
 
Artículo 25: Designación de miembros del órgano de selección: Los miembros dell 
órgano de selección serán designados por el Consejo Superior de la UNSAM. En 
su caso, podrán ser relevados total o parcialmente de las tareas propias de la 
función que tengan asignada, de acuerdo con la exigencia de su cometido. Tal 
designación deberá efectuarse con la suficiente antelación, para posibilitarles 
cumplir los cometidos previos a la difusión de la convocatoria de cobertura de 
vacantes. No podrá efectuarse el llamado a inscripción, hasta que no hayan sido 
designados tales miembros. 
 
Artículo 26: Remoción y reemplazo de miembros: En caso de ausencia o remoción 
de alguno de los miembros del órgano de selección, el Consejo Superior de la 
UNSAM deberá proceder a designar un reemplazante. 
 
Artículo 27: Atribuciones del órgano de selección:  El órgano de selección tendrá 
las siguientes atribuciones: 



 
a)Determinar los procedimientos específicos del sistema de selección a aplicar, los 
que deberán guardar relación con los requerimientos del nivel a cubrir. 
b)Determinar los requisitos imprescindibles a exigir en cada puesto a cubrir en 
materia de conocimientos, experiencia laboral, habilidades, aptitudes, perfil de 
personalidad y demás condiciones específicas. 
c)Establecer la incidencia relativa de los distintos factores a evaluar en los 
postulantes, y los puntajes correspondientes en función del nivel y perfil requerido 
por el cargo. 
d)Determinar el orden y modalidad o metodología, de cada etapa del proceso de 
evaluación de aspirantes. 
e)Analizar las fichas de inscripción de los postulantes para verificar el 
cumplimiento de las exigencias mínimas del llamado a inscripción y de los 
requisitos establecidos.  
f)Determinar los listados de los postulantes admitidos y no admitidos, 
fundamentando brevemente en este último caso tal determinación. 
g)Evaluar los antecedentes de los postulantes y los resultados de la aplicación de 
los instrumentos de selección utilizados y determinar la calificación total de cada 
uno de los aspirantes. 
h)Elaborar un orden de mérito provisorio y elevarlo, conjuntamente con la 
documentación respectiva, al Rector de la UNSAM. 
i)Dictaminar en las impugnaciones que se interpusieran. 
 
Artículo 28: Recusaciones y excusaciones: Con relación a los miembros del 
órgano de selección, sólo se admitirán recusaciones y excusaciones con 
expresión de causa, resultando de aplicación a tal efecto, los artículos 17 y 30 del 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, debiendo darse a publicidad las 
normas mencionadas juntamente con las bases de la convocatoria. 
 
Artículo 29: Plazo de recusación y momento de excusación:  La recusación deberá 
ser deducida por el aspirante en el momento de su inscripción y la excusación de 
los miembros del órgano de selección, en oportunidad del conocimiento de la lista 
definitiva de los inscriptos. 
 
Si la causal fuere sobreviniente o conocida con posterioridad, las recusaciones y 
excusaciones deberán interponerse antes de que el referido órgano se expida. 
 
Artículo 30: Etapas del proceso de selección: El proceso de selección podrá estar 
integrado por las siguientes etapas: 
 
Evaluación de antecedentes. 
Evaluación laboral. 
Evaluación técnica. 
Evaluación de personalidad. 
 



En todo proceso se cumplirá la evaluación de antecedentes y la laboral, 
correspondiendo al órgano de selección, de acuerdo al puesto a cubrir, determinar 
la obligatoriedad de la evaluación técnica. 
Artículo 31: Orden de las etapas: El órgano de selección establecerá en cada caso 
el orden de las etapas de evaluación. Cada una de las etapas se dará por 
aprobada o desaprobada siendo las mismas excluyentes en orden sucesivo. Se 
consignarán en acta los fundamentos de la desaprobación de los postulantes. 
 
Artículo 32: Evaluación de antecedentes: En esta etapa obligatoria se evaluará la 
información proveniente de los formularios de inscripción y de los curriculum vitae, 
cuando corresponda. 
 
Artículo 33: Evaluación laboral: En esta etapa se efectuará al menos UNA (1) 
entrevista personal para valorar la formación y experiencia laboral del aspirante en 
relación a los requerimientos del puesto. Las entrevistas serán desarrolladas por 
un mínimo de DOS (2) entrevistadores miembros del órgano de selección. 
 
Artículo 34: Evaluación técnica: A través de pruebas técnicas se analizarán los 
conocimientos, habilidades y capacidad para aplicarlos a situaciones concretas 
según los requerimientos típicos del puesto. Esta evaluación podrá realizarse 
conjuntamente con la evaluación laboral. 
 
Artículo 35: Evaluación de personalidad: El órgano de selección podrá establecer, 
cuando lo estime necesario, la realización de pruebas que permitan determinar si 
los rasgos personales del aspirante armonizan con los requerimientos del puesto. 
 
Artículo 36: Ausencia del algún miembro del órgano de selección:  No constituirá 
causal de nulidad del procedimiento la ausencia de alguno de los integrantes del 
órgano de selección durante el desarrollo de las etapas precedentemente 
establecidas. 
 
Artículo 37: Evaluación: En la evaluación de los aspirantes, se tomarán en 
consideración los siguientes factores: formación, experiencia laboral y habilidades 
y aptitudes personales en relación con los requerimientos del puesto. La 
ponderación de cada uno de tales factores será informada a los interesados al 
momento de la inscripción. 
 
Artículo 38: Calificación: Los puntajes se asignarán a los factores establecidos. La 
calificación de cada aspirante resultará de la suma de los puntajes obtenidos por 
la evaluación de cada factor. Sobre la base de esta calificación, el órgano de 
selección determinará el orden de mérito provisorio. Podrá declararse desierto el 
proceso por falta de aspirantes o por la insuficiencia de méritos de los mismos. 
 
Artículo 39: Duración de la selección: Las etapas de la selección y la elaboración 
del orden de mérito provisorio, deberán desarrollarse en un plazo máximo de 
VEINTE (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de cierre de la inscripción. 
 



Artículo 40: Orden de mérito provisorio: El orden de mérito provisorio deberá darse 
a conocer a los interesados mediante publicación en la cartelera que se habilite al 
efecto durante CINCO (5) días hábiles, transcurridos los cuales los postulantes se 
considerarán notificados. 
 
Dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la finalización del plazo de 
publicación, los aspirantes podrán impugnar el precitado orden ante el órgano de 
selección, el que deberá expedirse dentro de los CINCO (5) días hábiles del 
vencimiento del plazo de impugnación. 
 
Artículo 41: Orden de mérito definitivo: Ratificado o rectificado el orden de mérito 
provisorio, el órgano de selección lo elevará con todos sus antecedentes al Rector 
de la UNSAM, quien deberá evaluar las observaciones y aprobar el orden de 
mérito definitivo dentro de los CINCO (5) días hábiles de recibidas las actuaciones, 
debiendo notificarlo a los interesados en la forma establecida en el artículo 22 y a 
los candidatos seleccionados por carta documento u otro medio fehaciente. 
 
Artículo 42: Recursos contra el orden de mérito definitivo:  Dentro de los CINCO 
(5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de publicación del orden de 
mérito definitivo, los postulantes podrán recurrir la decisión ante el Rector de la 
UNSAM, quien resolverá en forma definitiva dentro de los DIEZ (10) días hábiles 
de vencido el plazo para recurrir. 
 
Este recurso agotará la vía administrativa. 
 
Artículo 43: Decisión de los recursos:  No podrán formalizarse las designaciones o 
promociones hasta tanto recaiga resolución definitiva en los recursos que se 
interpusieran. 
 
Artículo 44: Resolución de designación o promoción: Agotado el plazo para recurrir 
o resueltos los recursos administrativos interpuestos, el Consejo Superior de la 
UNSAM dictará el acto administrativo para instrumentar las designaciones o 
promociones, conforme a la prioridad establecida en el orden de mérito resultante. 
 
CAPÍTULO III. Funciones ejecutivas 
 
Artículo 45: Particularidades del sistema de selección: La cobertura de cargos con 
Función Ejecutiva, con asignación de Niveles I a III, se hará por el sistema abierto 
de selección reglado en el capítulo precedente, con las especificaciones que se 
establezcan por el Consejo Superior. 
 
Artículo 46: Duración de la designación: El período de duración de las 
designaciones para la cobertura de cargos con Función Ejecutiva será establecido 
por el Consejo Superior. 
 
 
 



 
 
TÍTULO IV. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
Capítulo I. Generalidades 
 
Artículo 47: Período de evaluación:  El personal con estabilidad será evaluado 
anualmente entre los meses de febrero y junio del año siguiente al período a 
evaluar, siempre que el agente hubiere prestado servicios efectivos durante SEIS 
(6) meses como mínimo desde la anterior evaluación. 
 
Artículo 48: Estabilidad: La estabilidad se adquirirá cuando el agente haya 
prestado servicios efectivos durante un plazo de DOCE (12) meses contados 
desde la notificación de su designación. Y se mantendrá mientras el agente 
merezca la calificación de "BUENO" en cada uno de los períodos evaluados. El 
agente perderá la condición de estabilidad frente a DOS (2) calificaciones 
DEFICIENTE o TRES (3) calificaciones REGULAR. y será causal de cesantía. 
 
Artículo 49: Comité de Evaluación: El personal será evaluado por un Comité que 
estará conformado por una Autoridad Superior  y DOS (2)   funcionarios de planta 
permanente. Se formará un Comité de Evaluación por cada Unidad Académica o 
Administrativa. Cuando el Comité de la Unidad respectiva resuelva las 
evaluaciones, deberá contar con la participación de los superiores inmediatos de 
cada evaluado. 
 
Asimismo, se garantizará la participación de un representante del gremio que 
nuclea al personal no docente, quien actuará en calidad de veedor. 
 
Artículo 50: Funciones del Comité: El Comité de Evaluación tendrá por funciones: 
 
a)  Impulsar el proceso de evaluación de desempeño, haciéndose responsable del   
cumplimiento estricto de los plazos establecidos. 
b)Compatibilizar con los evaluadores directos los criterios para la aplicación 
homogénea de los cupos y pautas establecidas y acordar un cronograma de 
trabajo que facilite el cumplimiento de los plazos. 
c)Ratificar las evaluaciones realizadas por los superiores inmediatos de los 
evaluados en los casos en que corresponda, y devolver los formularios a aquéllos 
que no hayan respetado las pautas, cupos y justificaciones que se establecen más 
adelante, para su corrección. 
d)Rectificar los casos debidamente justificados. 
e)Analizar y resolver los pedidos de revisión. 
 
Artículo 51: Evaluación por el superior del agente:  El superior inmediato de cada 
agente a evaluar completará los formularios de evaluación dentro de los CINCO 
(5) días hábiles de recibidos, aplicando las pautas que más adelante se 
establecen y considerando exclusivamente el desempeño desarrollado por el 
agente durante el período a ser evaluado. 



 
Artículo 52: Evaluación de los miembros del Comité: Las evaluaciones del 
personal que integre el Comité de Evaluación serán realizadas por el superior 
directo de cada uno, en carácter de Autoridad Interviniente. 
 
Artículo 53: Imparcialidad y objetividad: Los superiores inmediatos de los agentes 
a evaluar, los integrantes del Comité de Evaluación y las Autoridades 
Intervinientes serán personalmente responsables de la imparcialidad y objetividad 
en la aplicación de las normas que regulan el proceso de evaluación. Los 
superiores inmediatos de un agente, cuando por cualquier motivo tuvieran que 
desvincularse del servicio que los habilita como agentes evaluadores, deberán 
entregar un informe escrito a su reemplazante, detallando las circunstancias y 
ponderaciones de cada agente, de modo de asegurar que éste pueda ser 
evaluado adecuadamente en el momento correspondiente. Esta obligación regirá 
para quienes hayan estado a cargo de los agentes a evaluar por un período no 
menor a TRES (3) meses. 
 
Capítulo II. Del procedimiento de evaluación  
 
Artículo 54: Iniciación del proceso de evaluación: El proceso de evaluación en la 
UNSAM se iniciará formalmente mediante disposición del Secretario  de 
Rectorado del cuáL dependa el área de Recursos Humanos de la UNSAM. 
 
Artículo 55: Coordinador Técnico: El titular del área de Recursos Humanos de la 
UNSAM se desempeñará como Coordinador Técnico del Sistema de Evaluación 
de Desempeño, con las siguientes funciones: 
 
a)Elaborar el cronograma de actividades para asegurar el cumplimiento en tiempo 
y forma de las fases del proceso de evaluación de desempeño. 
b)Convocar a los Comités de Evaluación o Autoridades Intervinientes, acordar el 
cronograma de actividades respectivo y distribuirles los formularios de evaluación 
correspondientes. 
c)Analizar con los Comités de Evaluación o Autoridades Intervinientes los 
resultados de las evaluaciones provisionales para asegurar el cumplimiento de los 
cupos de calificaciones finales de cada unidad, fijados más adelante. 
d)Recibir de los Comités de Evaluación o Autoridades Intervinientes los 
formularios de evaluación que constituyen el Anexo 2.A del presente Reglamento, 
elaborar los listados del personal evaluado, y elevar al Consejo Superior los 
listados de los candidatos a percibir las bonificaciones por desempeño destacado. 
e)Controlar el cumplimiento de los planes de recuperación de los agentes 
calificados como "Regular" o "Deficiente". 
 
Artículo 56: Inicio del proceso: El Coordinador Técnico deberá reunirse con los 
titulares de las Unidades a ser evaluadas, asistir en la conformación de los 
Comités de Evaluación y distribuir los formularios dentro de los CINCO (5) días 
hábiles del inicio del proceso de evaluación. 
 



Artículo 57: Impulso por los Comités: Los Comités de Evaluación impulsarán el 
cumplimiento del proceso en su Unidad, de modo de asegurar que cada evaluador 
actúe con el adecuado conocimiento de las normas y criterios generales que 
regulan el proceso de evaluación. 
 
Artículo 58: Elevación de formularios al Comité: Una vez que el superior inmediato 
de cada agente a ser evaluado complete los formularios de evaluación, deberá 
elevarlos al Comité de Evaluación respectivo. Con la asistencia del Coordinador 
Técnico, el Comité o la Autoridad Interviniente, según corresponda, comprobará el 
cumplimiento de los cupos y los criterios y pautas de evaluación establecidos en el 
presente Reglamento. 
 
Artículo 59: Resolución de las evaluaciones: Realizada la verificación establecida 
en el artículo precedente y resueltas las observaciones que hubiere formulado el 
veedor gremial, el Comité  resolverá las evaluaciones y las devolverá al superior 
inmediato de cada evaluado, dentro de los CATORCE (14) días hábiles de 
recibidos los formularios, para que éste informe a sus subordinados el resultado 
de las mismas, mediante una entrevista de carácter obligatorio. 
 
En dicha entrevista se expondrán los fundamentos de la ponderación, se 
intercambiarán opiniones sobre posibles mejoras a concretar y se proyectarán 
objetivos y metas comunes para optimizar el desempeño individual en función de 
las necesidades de la Unidad. 
 
Las entrevistas deberán ser realizadas dentro de los SIETE (7) días hábiles de 
recibidas las evaluaciones resueltas por el Comité. 
 
Artículo 60: Notificación de la calificación: El evaluado se notificará de su 
calificación en el lugar indicado del formulario de evaluación. De existir 
conformidad del agente, esta calificación se tendrá por firme y formalmente 
notificada a todos los efectos legales. 
 
Artículo 61: Pedido de revisión ante el Comité: En caso de disconformidad, dentro 
de los TRES (3) días hábiles de notificada la calificación obtenida, el agente podrá 
solicitar su revisión ante el Comité de Evaluación o la Autoridad Interviniente, en 
su caso, quienes resolverán dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles. 
 
Artículo 62: Recurso contra la resolución del Comité: La Resolución del Comité de 
Evaluación o de la Autoridad Interviniente podrá apelarse ante el Rector de la 
UNSAM, dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificada. Dicho recurso deberá 
resolverse en el plazo de DIEZ (10) días hábiles. 
 
Artículo 63: Irrecurribilidad:  Las evaluaciones directamente efectuadas por el 
Rector de la UNSAM, al igual que las decisiones de los recursos de apelación, 
serán irrecurribles. 
 



Artículo 64: Notificación de las decisiones: Las notificaciones de las resoluciones 
de los recursos de revisión y de apelación deberán diligenciarse dentro de los 
TRES (3) días hábiles del dictado de los respectivos actos administrativos. 
 
Artículo 65: Programa de Recuperación:  Para los agentes calificados "Regular" o 
"Deficiente", el evaluador deberá fijar un Programa de Recuperación de acuerdo al 
formulario incluido en el Anexo 2.B. en el que se establezcan objetivos, metas de 
trabajo y actividades específicas de capacitación, incluyendo plazos intermedios 
de verificación, de modo de producir una mejora en el desempeño de las tareas 
del agente en el próximo período de evaluación. Dicho programa deberá ser 
comunicado al Coordinador Técnico, a los fines del control de su cumplimiento. 
 
Artículo 66: Incorporación al legajo: Los formularios de evaluación de desempeño 
serán incorporados al legajo personal de cada agente una vez que su calificación 
final sea firme. Asimismo, se asentará la bonificación por desempeño destacado, 
cuando corresponda. El evaluado recibirá una copia firmada por quien presida el 
Comité de Evaluación o por la Autoridad Interviniente, según sea el caso, de la 
hoja del formulario donde conste el resultado de la calificación definitiva. 
 
Capítulo III. Del instrumento de evaluación 
 
Artículo 67: Evaluación por niveles: Las evaluaciones se harán de acuerdo con las 
funciones que efectivamente realice el agente para el cumplimiento de los 
objetivos y actividades de la unidad en la que preste servicios, según los niveles 
de evaluación que se detallan a continuación: 
 
NIVEL GERENCIAL: serán evaluados en este nivel los agentes que cumplan 
funciones de Director, Subdirector o equivalente, que no ejerzan funciones 
ejecutivas. 
NIVEL MEDIO CON PERSONAL A CARGO: : serán evaluados en este nivel los 
agentes que cumplan funciones de jefatura  de departamento o coordinación  o 
responsable de área incluidas en el nivel anterior 
NIVEL MEDIO SIN PERSONAL A CARGO: serán evaluados en este nivel los 
agentes de los niveles A, B, C y D que cumplan funciones profesionales, técnicas 
o de asesoría, no incluidos en los niveles anteriores. 
NIVEL OPERATIVO CON PERSONAL A CARGO: serán evaluados en este nivel 
los agentes que cumplan funciones de Jefe de División, Sección o equivalentes, 
para los que no se requiera título académico terciario o universitario. 
NIVEL OPERATIVO SIN PERSONAL A CARGO: serán evaluados en este nivel 
los agentes no incluidos en los niveles anteriores. 
 
Artículo 68: Funciones sujetas a distintos instrumentos de evaluación: Si durante el 
período a evaluar el agente hubiera desempeñado, con carácter transitorio o no, 
funciones sujetas a distintos instrumentos de evaluación, se apreciará el 
desempeño correspondiente al mayor período ejercido o, de ser éstos iguales, el 
que corresponda a la función más relevante. De no ser esto posible, se evaluará el 
último período. 



Artículo 69: Formulario por nivel: Para cada nivel de evaluación se aplicará el 
formulario que se describe en el Anexo 2.A del presente, constituido por un 
conjunto de factores que ponderan las características del desempeño del agente. 
 
Artículo 70: Escala:  Para evaluar cada uno de los factores se utilizará una escala 
de cinco posiciones, debiendo adjudicarse la que mejor refleje el desempeño del 
evaluado durante el período de evaluación. La escala refleja si los requerimientos 
del puesto, en relación a cada factor: 
 
*Se superan ampliamente. 
*Se superan. 
*Se logran. 
*Se alcanzan ocasionalmente. 
*No se alcanzan. 
 
Capítulo IV. De la calificación final 
 
Artículo 71: Valores de calificación: A cada posición mencionada en el artículo 
precedente se le adjudicará el siguiente valor numérico: 
 
POSICIÓN I)   6 puntos 
POSICIÓN II)  4  puntos 
POSICIÓN III)  2 puntos 
POSICIÓN IV)  1 punto 
POSICIÓN V)  0 punto 
 
Para obtener el pontaje final de la evaluación, se sumarán los valores obtenidos 
en cada factor. 
 
Artículo 72: Calificación final - Tabla de conversión:  La calificación final de cada 
agente resultará de convertir el puntaje final a las categorías establecidas en la 
Tabla que se expone en este mismo artículo. Dichas categorías se definen de la 
siguiente forma: 
 
DESEMPEÑO MUY DESTACADO: cuando se superan ampliamente los 
requerimientos de la función y se logran resultados extraordinarios e infrecuentes. 
DESEMPEÑO DESTACADO: cuando se superan los requerimientos de la función 
y se logran resultados por encima de lo normal. 
DESEMPEÑO BUENO: cuando se satisfacen los requerimientos de la función y se 
logran resultados adecuados. 
DESEMPEÑO REGULAR: cuando alcanza ocasionalmente a cubrir los 
requerimientos de la función y obtiene resultados por debajo de lo normal. 
DESEMPEÑO DEFICIENTE: cuando no alcanza a cubrir los requerimientos de la 
función y obtiene resultados por debajo de lo normal. 
 
 
 



                                   Tabla de Conversión de puntajes 
 
  
Calificación 
 

        Muy 
   Destacado 

   Destacado       Bueno       Regular    Deficiente 

                  30 --26        25-20        19 -10           9-4         3-0 
 
 
Artículo 73: Agente no evaluado dentro del período:  El agente que, por razones 
fundadas, no fuera evaluado dentro del período de evaluación, siempre que la 
imposibilidad referida no se debiere a causas originadas por el propio agente, 
obtendrá la calificación de BUENO en ese período de evaluación. 
 
Capítulo V.  De la asignación de bonificaciones 
 
Artículo 74: Bonificación por desempeño: La bonificación por desempeño será no 
remunerativa y percibida por todos los agentes de la Universidad que hayan 
merecido la calificación de MUY DESTACADO. Consistirá en una suma de pago 
única equivalente al 10 % de la masa salarial mensual de la nómina de cada 
unidad académica u organizativa de la Universidad, constituida por las 
asignaciones básicas con más los adicionales por grado o mayor capacitación y 
suplemento por función específica, la cual será dividida en forma igualmente 
proporcional entre los agentes con calificación MUY DESTACADO. Dicha suma, 
nunca podrá ser superior a la asignación básica del nivel respectivo con más los 
adicionales que por grado o mayor capacitación y suplemento por función 
específica, perciba cada agente acreedor de la bonificación. Será liquidada dentro 
de los SEIS (6) meses siguientes a la fecha de cierre del proceso de evaluación 
correspondiente al período considerado. El Coordinador Técnico del Sistema de 
Evaluación de Desempeño elevará al Consejo Superior la nómina de los agentes 
que sean pasibles de percibir la bonificación, a los efectos de su aprobación. 
 
Capítulo VI. De la evaluación de desempeño del personal con función ejecutiva 
 
Artículo 75: Autoridad que debe realizarla: La evaluación del personal a cargo de 
funciones ejecutivas será realizada por la autoridad extraescalafonaria inmediata 
superior de la que dependa jerárquicamente, quien actuará en calidad de 
Autoridad Interviniente. Cuando esa dependencia sea directa, dicha autoridad 
actuará como instancia única de evaluación. En caso de que el agente con 
funciones ejecutivas no dependa directamente de una autoridad superior, será 
evaluado, en primera instancia, por el agente con mayor función ejecutiva del que 
dependa, en carácter de evaluador directo. 
 
Artículo 76: Objetivos de desempeño - Plan de Gestión: Al iniciarse el período de 
evaluación, el Evaluador Directo o Autoridad Interviniente, y el evaluado definirán 
los objetivos, actividades y resultados a alcanzar durante ese período, en el marco 
de las directivas impartidas por las autoridades superiores respectivas y de las 



políticas presupuestarias establecidas oportunamente. A tal efecto completarán el 
formulario "Plan de Gestión" incluido en el Anexo 3 del presente. 
 
Artículo 77: Informe de Avance de Gestión: Una vez que hubieran concluido la 
evaluación de los agentes a su cargo, los evaluados con funciones ejecutivas 
completarán el formulario "Informe de Avance de Gestión", incluido en el Anexo 3 
del presente, donde registrarán el estado de cumplimiento y avance de los 
objetivos, actividades y resultados planificados. El formulario completo lo elevarán 
a su Evaluador Directo o Autoridad Interviniente, en su caso. 
 
Artículo 78: Informe de Evaluación- Elevación: Los Evaluadores Directos o 
Autoridades Intervinientes ponderarán la información presentada por los 
evaluados y en un plazo no mayor a DOS (2) días hábiles de haberla recibido, 
completarán los formularios "Informe de Evaluación", en que ponderarán la 
eficiencia de la gestión, e "Informe de Evaluación por factores", referidos a ciertas 
aptitudes y actitudes del evaluado. Ambos formularios completos serán elevados a 
la Autoridad Interviniente. 
 
Artículo 79: Calificación Global de Gestión: La Autoridad Interviniente completará 
el formulario "Calificación Global de Gestión", en que se valorará integralmente el 
desempeño. La Autoridad Interviniente comunicará al evaluado la calificación final 
en una entrevista personal de carácter obligatorio. En la entrevista se expondrán 
los fundamentos de la calificación, se intercambiarán opiniones sobre posibles 
mejoras y se proyectarán objetivos, actividades y resultados para optimizar el 
desempeño de los funcionarios y de la gestión de las dependencias a su cargo en 
el próximo período. 
 
Artículo 80: Copias: Una vez firme la calificación final, el evaluado podrá solicitar 
copia de los formularios. 
 
Artículo 81: Incorporación al legajo personal: Concluido el proceso de evaluación 
de cada período, las Autoridades Intervinientes notificarán la calificación global al 
área de Recursos Humanos, para su incorporación al legajo personal del agente y 
archivarán las actuaciones completas. 
 
Artículo 82: Aplicación subsidiaria de normas: A todas las cuestiones no resueltas 
en el presente Capítulo le serán de aplicación en forma subsidiaria las normas 
correspondientes a los Capítulos I, II, III y IV del presente TÍTULO, en tanto no se 
contrapongan con el especial régimen del personal con funciones ejecutivas. 
 
Artículo 83: Percepción de la bonificación por desempeño: La bonificación por 
desempeño, que tendrá las características y modalidades previstas en el artículo 
74, en cuanto resulten compatibles, será no remunerativa y consistirá en una 
suma de pago única que nunca podrá superar la asignación básica del nivel 
respectivo, con más los adicionales que por grado y suplemento por función 
ejecutiva, perciba el agente de que se trate. Será percibida por los funcionarios 
que ejerzan funciones ejecutivas evaluados en la Universidad, siempre que hayan 



obtenido calificación MUY DESTACADO. El Coordinador Técnico del Sistema de 
Evaluación de Desempeño, elevará al Consejo Superior la nómina de los agentes 
que sean pasibles de percibir la bonificación, a los efectos de su aprobación. 
 
TÍTULO V. CAPACITACIÓN 
 
Artículo 84: Sistema de Capacitación: El consejo Superior de la UNSAM, a efectos 
de la formación, perfeccionamiento y actualización del personal, establecerá un 
Sistema de Capacitación, a desarrollarse mediante cursos, seminarios, talleres, 
etc., tomando especialmente en cuenta las necesidades de capacitación 
específica de las distintas áreas de la Universidad. 
 
Asimismo, se promoverá la concesión de becas destinadas a la participación de 
los agentes en cursos, jornadas, congresos, etc., organizados por entidades 
públicas o privadas, relacionados en su temática con las funciones que 
desempeñen. 
 
TÍTULO VI. RETRIBUCIONES E INCENTIVOS 
 
Artículo 85: Composición de la retribución: La retribución de los agentes 
comprendidos en el presente Reglamento está constituida por la asignación básica 
de nivel, más los adicionales, suplementos, bonificaciones e incentivos que 
correspondan a su situación de revista, de conformidad con lo que establece el 
presente título y de acuerdo a la Tabla de Retribuciones por Nivel y por Grado, 
que constituye el Anexo 4 de este Reglamento. Los suplementos, bonificaciones e 
incentivos serán no remunerativos, no bonificables, y no habilitarán la modificación 
del haber jubilatorio o de retiro de quienes, habiendo sido titulares de cargos de 
igual o similar denominación, gocen o gozaren de una prestación previsional. 
 
Artículo 86: Clasificación: Establécense los siguientes adicionales, suplementos y 
bonificaciones: 
 
Adicionales: 
 
Por grado 
Por mayor capacitación 
 
Suplementos: 
 
Por función ejecutiva 
Por función específica 
Por jefatura 
 
Bonificaciones: 
 
Por desempeño destacado 
 



El adicional por Mayor Capacitación y los Suplementos se liquidarán sobre la 
asignación básica del nivel. 
 
Artículo 87: Suplemento por Función Específica - Incompatibilidad : La percepción 
del Suplemento por Función Específica es incompatible tanto con la percepción 
del Suplemento por Función Ejecutiva, como con la del Adicional por Mayor 
Capacitación. 
 
La percepción del Suplemento por Función Específica de carácter informático es 
incompatible con la percepción del Suplemento por Función Específica originado 
en cualquier otro concepto. 
 
Artículo 88: Suplemento por Función Ejecutiva - Incompatibilidad: El Suplemento 
por Función Ejecutiva es incompatible con la percepción del Suplemento por 
Función Específica y con la del Adicional por Mayor Capacitación. 
 
Artículo 89: Adicional por Grado: Corresponderá percibir el Adicional por Grado a 
los agentes que hubieran dado cumplimiento a los requisitos exigidos en el Anexo 
1 para la promoción al grado correspondiente. 
 
Este adicional dejará de percibirse cuando el agente promueva a otro nivel. 
 
Artículo 90: Adicional por Mayor Capacitación: Percibirá el Adicional por Mayor 
Capacitación el personal con título terciario o universitario que, revistando en el 
Nivel C, cumpla funciones para cuyo desempeño sea exigencia la posesión de 
dicho título. 
 
Este adicional consistirá en una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de 
la asignación básica del nivel. 
 
No tendrán derecho a la percepción del adicional los agentes que, a través del 
sistema de selección, ocupen las vacantes del Nivel C para cuya cobertura no 
hubiese sido exigido título universitario o terciario como requisito de la 
convocatoria. 
 
El personal que, reuniendo las condiciones citadas en el primer párrafo, haya sido 
reencasillado en el Nivel C, percibirá el adicional referido siempre que la autoridad 
superior del área en que reviste certifique fundadamente que las funciones 
desempeñadas demanden necesariamente la posesión del título obtenido por el 
agente de que se trate. 
 
Artículo 91: Suplemento por Función Ejecutiva: El Suplemento por Función 
Ejecutiva será percibido por los agentes que resulten seleccionados, mediante el 
sistema previsto en el presente Reglamento, para ejercer cargos con Funciones 
Ejecutivas. Tal suplemento se abonará a partir de la notificación al agente de la 
designación como titular del cargo en cuestión. 
 



Este suplemento será no remunerativo, no bonificable, y no habilitará la 
modificación del haber jubilatorio o de retiro de quienes, habiendo sido titulares de 
cargos de igual o similar denominación, gocen o gozaren de una prestación 
previsional. 
 
Los montos correspondientes a los distintos niveles de Funciones Ejecutivas se 
calcularán de acuerdo a las pautas siguientes: 
 
- NIVEL I   equivalente al 60% de la asignación básica del Nivel A. 
- NIVEL II  equivalente al 50% de la asignación básica del Nivel A 
- NIVEL III  equivalente al 40% de la asignación básica del Nivel A 
 
Artículo 92: Suplemento por Función Específica: El Suplemento por Función 
Específica se abonará al personal que ejerza funciones propias de especialidades 
para cuyo desempeño resulte particularmente crítico el reclutamiento de personal 
en el mercado laboral, quedando a criterio del Consejo Superior la ampliación del 
beneficio a otros agentes que reúnan los requisitos que dispondrá dicho órgano. 
 
El Suplemento por Función Específica consistirá en una suma comprendida entre 
el DIEZ POR CIENTO (10%) y el SETENTA POR CIENTO (70%) de la asignación 
básica del nivel en que se encuentre revistando cada agente. 
 
La máxima autoridad de cada área propondrá la nómina de agentes para la 
asignación del suplemento, consignando en cada caso el porcentaje 
correspondiente y las funciones desempeñadas. 
 
El Rector de la UNSAM aprobará la nómina del personal propuesto, quien 
percibirá el Suplemento por Función Específica a partir del mes siguiente al de 
dicha aprobación. 
 
Artículo 93: Suplemento por Jefatura: El Suplemento por Jefatura se abonará a los 
agentes que, revistando en los niveles B, C y D, se encuentren a cargo de un 
Departamento con personal a cargo. 
 
Este suplemento será incompatible con la percepción del Suplemento por Función 
Específica y consistirá en un importe de hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) 
de la asignación básica del nivel al que corresponda la función. 
 
El suplemento será percibido por el agente de que se trate, a partir del mes 
siguiente al de la aprobación por el Rector de la UNSAM. 
 
Artículo 94: Bonificación por Desempeño Destacado: La Bonificación por 
Desempeño Destacado tendrá las características, modalidades y destinatarios 
previstos en los artículos 75 y 86 del presente Reglamento. 
 
Artículo 95: Incentivos: El Consejo Superior podrá decidir, con carácter 
extraordinario, la concesión de incentivos para premiar la productividad y 



recompensar iniciativas y sugerencias relativas al mejoramiento de la gestión, que 
supongan méritos relevantes o redunden en una mayor eficacia administrativa.  
 
TÍTULO VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Artículo 96: Contratados: El personal que se vincule a lo Universidad bajo la forma 
de contrato podrá estarlo bajo dos modalidades: 
 
a) Contrato de locación de servicios 
b) Contrato de prestación de servicios por tiempo determinado y en carácter 
transitorio. 
 
En ambos casos, las retribuciones del personal contratado deberán estar 
asimiladas en monto a las remuneraciones brutas anuales previstas para los 
distintos niveles del personal de planta permanente. 
 
En el caso del personal contratado mediante la modalidad prevista en el inciso b), 
la remuneración bruta anual estará sujeta a las correspondientes deducciones 
impositivas, previsionales y de seguridad social establecidas por la legislación 
vigente. 
 
Podrá ser contratado mediante la modalidad prevista en el inciso b), el personal 
contratado con más de dos años de vigencia de la modalidad de contrato prevista 
en el inciso a). 
 
La celebración de los contratos previstos en el inciso b) del presente artículo se 
realizarán en la medida en que se formulen los respectivas previsiones 
presupuestarias. 
 
Artículo 97: Previsión de cargos con Función Ejecutiva: En la estructura 
organizativa de la UNSAM se preverán los cargos con Función Ejecutiva. 
Respecto de cada cargo, se aclarará el Nivel de Función Ejecutiva que le 
corresponda, de acuerdo a la importancia y trascendencia de las misiones 
asignadas. 
 
Artículo 98: Designaciones Transitorias: Podrán realizarse designaciones 
transitorias en funciones ejecutivas, por períodos renovables de un año, hasta 
tanto se sustancie el proceso de selección respectivo. La procedencia de los 
designados deberá ser concordante con las disposiciones establecidos en el 
Artículo 14 del Reglamento. 
 


