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Art. 1º:  El personal de la Universidad Nacional de San Martín se rige por las normas del Convenio 
Colectivo de Trabajo homologado por el Decreto del P.E.N. Nº 366/06, por las Convenciones Co-
lectivas de Trabajo modificatorias de aquel Régimen que se acordaren en Paritaria General entre el 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Argentina del Trabajador de las Univer-
sidades Nacionales (FATUN), por las normas laborales vigentes y por las Convenciones Internacio-
nales suscriptas por nuestro país en el marco de la Organización Internacional del trabajo (O.I.T.) y 
aprobadas por el Poder Legislativo Nacional y por lo determinado en el presente Régimen Particular 
de la Presente Convención. 
 
Art. 2º:  La presente Convención tiene por objeto fijar el marco normativo de aspectos particulares 
que la normativa general deja a instancias de acuerdos paritarios particulares en lo referente a las 
cuestiones que aquí mismo se detallan y las que surgieren en el tiempo. Asimismo, en lo relativo a 
licencias, dadas las prácticas administrativas que son costumbre en la Universidad, se adecua lo 
prescripto en el Estatuto del No Docente de la UNSAM. 
 

Título I 
Régimen de Planta Transitoria 

 
Art. 3º:  La Universidad Nacional de San Martín contará con una planta transitoria que no excederá 
el 25% de la planta permanente. Se regirá según el escalafón y agrupamientos establecidos por el 
Título V del Decreto PEN 366/06 y con arreglo a los tipificadores de funciones establecidos por los 
Anexos del mencionado Decreto. 
 
Art. 4º:  Las condiciones generales para el ingreso serán las mismas que las establecidas por el Dec. 
Nº 366/06 y por lo que establece la presente convención en el Título II de la presente. 
 
Art. 5º:  El personal que se vincule a la Universidad podrá hacerlo bajo la forma de contrato de loca-
ción de servicios. En tales casos, las retribuciones del personal contratado deberán estar asimiladas 
en monto a las remuneraciones brutas anuales previstas para las distintas categorías del personal de 
planta permanente con más los adicionales y suplementos que se desprenden del Título V del Dec. 
Nº 366/06. 
 
Art. 6º:  El plazo de transitoriedad para los cargos del Tramo Inicial del escalafón no podrá exceder 
los dos años, debiendo operarse para todos los cargos sin excepción concursos cerrados para ser 
efectivizados en planta permanente al cabo de ese plazo. 
 
 

Título II 
Capítulo 1 

Régimen de Subrogancias y 
Condiciones de Ocupación de Cargos creados 

en los niveles de los Tramos Mayor e Intermedio 
 
Art. 7º:  En función de las vacantes que se produzcan a lo largo del tiempo por bajas de personal por 
acogerse a los beneficios previsionales, licencias sin goce de haberes, renuncias o causales estable-
cidas en el Dec. Nº 366/06 en cargos existentes y atento al crecimiento de la Universidad que impli-
ca la creación de nuevos cargos, se implementa un régimen de subrogancias y se establecen las 
condiciones funcionales y de acceso a los cargos nuevos y vacantes según las condiciones subsi-
guientes. 
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Art. 8º:  Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en las cuatro partes del tipificador de 
funciones anexo al Decreto Nº 366/06, se especifican las funciones correspondientes a cada categor-
ía según el detalle que sigue: 
 
Tramo Mayor: 
 
Cat. 1: 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 competen-
cia asignada. Requiere formación general y especializada para la función. 
 
Cat. 2: 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 com-
petencia asignada. Requiere formación general y especializada para la función. 
 
Cat. 3: 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 fun-
ción. 
 
Tramo Intermedio: 
 
Cat. 4: Corresponde a funciones que incluyan cierta diversidad de tareas y exigencia de conoci-
mientos 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 forma-
ción específica para la función. 
 
Cat. 5: Corresponde a funciones con escasa diversidad de tareas que requieran la aplicación de co-
nocimientos 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. 
 



3 
 

Tramo Inicial: 
 
Cat. 6: Corresponde a tareas auxiliares al tramo precedente, repetitivas y de escasa diversidad. 
 
Supone responsabilidad sobre el resultado de las tareas, con sujeción a instrucciones y rutinas es-
trictas de trabajo establecidas por su superior y supervisión inmediata. 
 
Requiere aptitud y habilidad para la tarea, sin implicar formación específica para su desempeño. 
 
Cat. 7: Corresponde a tareas de apoyo de carácter elemental y de escasa diversidad. 
 
No requiere formación específica para su desempeño. 
 
 
Art. 9º: Los requisitos mínimos de acceso a cada nivel escalafonario son los siguientes: 
 
Tramo Mayor: 
 
Cat. 1:  
 
Edad: Treinta (30) años. 
Título universitario o terciario en carreras de duración no inferior a tres (3) años o experiencia no 
menor a quince (15) años de antigüedad en un cargo de similares características. 
Experiencia laboral en especialidad afín a las funciones, no inferior a cinco (5) años. 
 
Cat. 2:  
 
Edad: Veinticinco (25) años. 
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 diez 
(10) años. 
Estudios y experiencia laboral en la especialidad atinente a las funciones. 
 
Cat. 3:  
 
Edad: Veinticinco (25) años. 
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. 
Estudios o experiencia laboral en la materia atinente a las funciones. 
 
Tramo Intermedio: 
 
Cat. 4:  
 
Edad: Veinticinco (25) años. 
Título secundario y capacitación específica para la función, adquirida mediante cursos acreditables 
o experiencia laboral. 
Estudios o experiencia laboral en la materia atinente a las funciones. 
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Cat. 5:  
 
Edad: Veintiún (21) años. 
Título secundario o capacitación específica para la función, adquirida mediante cursos acreditables 
o experiencia laboral. 
 
Tramo Inicial: 
 
Cat. 6: 
 
Edad: Dieciocho (18) años. 
Estudios primarios completos. 
 
Cat. 7: 
 
Edad: Dieciocho (18) años. 
Estudios primarios completos. 
 
Art. 10º: Para las subrogancias por cargos vacantes de los Tramos Mayor e Intermedio (Cat. 1 a 5) 
tiene prioridad el personal de planta permanente y se procederá mediante el mecanismo de LLA-
MADO INTERNO para su cobertura interina que, en caso de ser cubierto por personal de la planta 
permanente, no será prorrogable más allá de los seis (6) meses desde el momento de la toma pose-
sión del cargo. 
 
Art. 11º: Producida una vacante en la planta de personal no docente, la Universidad tendrá un plazo 
no mayor de quince (15) corridos para llamar a su cobertura según las disposiciones del presente 
capítulo. Para los casos de licencias temporarias las subrogancias podrán extenderse por un (1) año. 
 
Art. 12º: Al cabo del plazo establecido en Art. 10º, deberá sustanciarse el concurso cerrado corres-
pondiente para la ocupación efectiva del cargo y en el que podrán participar, en igualdad de condi-
ciones, los postulantes que no hubieren sido acreedores de la subrogancia. 
 
Art. 13º: A los fines remunerativos, y mientras dure la subrogancia, el agente de planta permanente 
que resultare elegido deberá percibir el suplemento establecido en el Art. 68º del Dec. 366/06. 
 
Art. 14º: El LLAMADO INTERNO deberá ser comunicado a la planta permanente de la Universi-
dad por medios internos electrónicos y de las carteleras de que dispone. La Convocatoria deberá 
contener: a) condiciones de inscripción; b) origen y lugar de la vacante; c) características funciona-
les de la vacante: posición, categoría y horario a cumplir y d) los títulos y antecedentes que son 
requeridos para la función. Los requisitos deberán ajustarse a las pautas mínimas de los Art. 8º y 9º 
del presente. 
 
Art. 15º: En el plazo de siete (7) días hábiles los aspirantes deberán presentar la documentación 
requerida a la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad, para su registro en legajo y con-
formación de expediente, y en los quince (15) días hábiles posteriores una comisión ad hoc (con-
formada por un miembro designado por el Rector, un no docente del área designado por el Decano 
o Secretario de la unidad académica o de gestión a la que pertenece el cargo y un miembro por la 
Dirección de Recursos Humanos) evaluará las postulaciones y notificará a los postulantes acerca de 
los puntajes obtenidos. La asociación gremial participará con carácter de veedor. 
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Art. 16º: La Comisión Ad Hoc establecerá un perfil para el cargo a ocupar y evaluará las postula-
ciones según el sistema de puntajes aludido en el Art. 31º de la presente Convención. Las condicio-
nes de su funcionamiento serán las mismas que las establecidas para el funcionamiento de los Tri-
bunales de Concursos. 

 
Art. 17º: El postulante podrá interponer sus reclamos ante la Comisión dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de notificación. La resolución que respecto de estas presentaciones 
formule el jurado, se remitirá para su decisión definitiva al rectorado, el cual en todos los casos 
deberá expedirse dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida. 

 
Art. 18º: Concluido el proceso, la Comisión elevará al Rectorado su dictamen, quien, en caso de ser 
favorable al postulante de la planta permanente que fuere, procederá a realizar la designación transi-
toria haciendo uso de la subrogancia. 

 
Art. 19º: En caso de declararse desierto el LLAMADO INTERNO o que el perfil de los postulantes 
no se hallara en concordancia con los requisitos previstos para el cargo, puede realizarse una CON-
VOCATORIA PÚBLICA para cubrir el cargo vacante en carácter de planta transitoria, en las con-
diciones previstas en el Título I del presente, por un plazo de un (1) año improrrogable. La misma 
comisión ad hoc evaluará las postulaciones y procederá de acuerdo a lo previsto en el Artículo pre-
cedente. La asociación gremial participará en carácter de veedor. 
 
Art. 20º: Al cabo del plazo previsto en el Art. precedente deberá sustanciarse el concurso semiabier-
to para la ocupación efectiva del cargo y en el que podrán participar, en igualdad de condiciones, 
los postulantes que no hubieren sido seleccionados por el llamado interno. 
 
Art. 21º: Para los cargos nuevos correspondientes a los Tramos Mayor e Intermedio que se crearen 
en el ámbito de la universidad se procederá en conformidad con los mecanismos previstos en los 
Arts. 14º a 18º. 
 
Art. 22º: En caso de producirse vacantes en los cargos correspondientes al Tramo Inicial, se proce-
derá de acuerdo a lo previsto en el presente título (Arts. 14º a 18º), pudiendo extender el llamado 
interno a aspirantes de la Planta Transitoria. 
 
Art. 23º: Para los cargos nuevos del Tramo Inicial que se crearen se procederá por lo regulado en 
relación a la planta transitoria en las condiciones allí previstas. 
 

Capítulo 2 
Régimen de Concursos 

 
Art. 24º: El régimen de concursos para el ingreso y la promoción de agentes no docentes en la Uni-
versidad, se regirá en todo su ámbito por las normas del Título 4 del Decreto Nº 366/06. 
 
Art. 25º: Los concursos serán por antecedentes y oposición y podrán ser según el siguiente orden: 
 

a) Cerrados: Para personal de planta permanente. 
b) Semiabiertos: Para personal de planta permanente y transitoria. 
c) Abiertos: Dirigidos al público.  

 
Cada instancia se operará si se declarase desierta la anterior consecutiva. 
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Art. 26º: La convocatoria se realizará por Resolución Rectoral y a través de la Dirección de Recur-
sos Humanos de la Universidad durante un plazo de quince (15) días hábiles. Deberá girarse, asi-
mismo, copia de la convocatoria al Área de Recursos Humanos de la unidad académica involucrada. 
 
Art. 27º: La convocatoria deberá publicarse en al menos un diario de mayor circulación del área 
metropolitana si se trata de un concurso abierto y por medios electrónicos y de cartelera si son se-
miabiertos o cerrados, especificándose los datos mínimos contenidos en el Art. 28º del Dec. Nº 
366/06. 
 
Art. 28º: Fijar como período de inscripción un lapso no menor a cuatro (4) días hábiles ni mayor a 
siete (7) días hábiles en el cual los interesados deberán presentar una solicitud de inscripción con-
feccionada al respecto por la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad para formar expe-
dientes por cada interesado para luego ser remitidos a esa Dirección. 
 
Art. 29º: Los aspirantes deberán acompañar, a su solicitud de inscripción, la documentación que a 
continuación se detalla, con carácter de declaración jurada. La no presentación de dicha documenta-
ción invalidará la inscripción del postulante al concurso. Asimismo, no se admitirá la presentación 
de nuevos títulos o nuevos antecedentes con posterioridad al cierre del plazo de inscripción. 
a) Solicitud de inscripción a la selección de aspirantes para cubrir cargos. 
b) Nómina de datos y antecedentes en original y tres (3) copias, donde deberá constar por lo menos: 

1. Nombre y apellido. 
2. Lugar y fecha de nacimiento. 
3. Nacionalidad. 
4. Número de Documento Nacional de Identidad. 
5. Domicilio constituido a los efectos de la selección. 
6. Mención, con carácter de declaración jurada, de aquellos elementos que contribuyan a valorar 
su capacidad para el ejercicio del cargo al que aspira. 
7. Mención, con carácter de declaración jurada, de estudios cursados o en curso, con grado de 
aprobación. 
8. Trabajos, publicaciones, conferencias (autor – coautor). 
9. Manifestación expresa con carácter de declaración jurada de no hallarse afectado por condena 
firme en sede penal por delito doloso. 
10. Todo otro elemento de juicio que se considere valioso. 

 
Art. 30º: La resolución de convocatoria deberá establecer lugar y temario de la prueba de oposición 
según la naturaleza y especialidad del cargo que se concursa así como los miembros del Tribunal 
del Concurso. 
 
Art. 31º: Para las evaluaciones de los postulantes se establece el siguiente sistema de puntajes. Las 
evaluaciones deberán ser sobre un total de 100 puntos distribuidos de la siguiente manera: 

I.Análisis de Antecedentes: 40 puntos 
II.Entrevista personal y valoración de conocimientos específicos y generales: 60 puntos. 

 
I. Análisis de antecedentes: 
No se otorgará puntaje por aquellos antecedentes que se exijan como requisitos para participar en la 
selección. 

a) Títulos: Se computará sólo el título de mayor grado alcanzado. 
Universitario: Carreras de cinco o más años de duración: nueve (9) puntos 
Carreras de menos de cinco años de duración: siete (7) puntos 
Terciario: cinco (5) puntos 
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Secundario: cuatro (4) puntos 
b) Estudios: Comprenderán los estudios incompletos (secundarios, terciarios o universita-
rios). El puntaje máximo por año de estudio completo será de cincuenta (0,50) centésimos, 
pudiéndose acumular como máximo en este ítem dos (2) puntos. 
c) Cursos de Capacitación: El jurado tendrá en cuenta para su consideración y puntaje la du-
ración e intensidad de la actividad e importancia de los contenidos. 

Específicos: hasta cinco (5) puntos. 
Afines: hasta tres (3) puntos. 
Se podrá acumular como máximo en este ítem ocho (8) puntos. 
No se tendrán en cuenta los cursos inconclusos y los certificados de asistencia. 

d) Trabajos, becas, publicaciones, conferencias: 
El jurado tendrá en cuenta para su consideración y puntaje la duración e intensidad de la acti-
vidad, importancia de los contenidos y modo de participación del agente. 
Se podrá acumular como máximo en este ítem cinco (5) puntos. 
e) Antigüedad: 
Se tendrán en cuenta los años de servicio prestados en la Administración pública Nacional. 
El puntaje por año de servicio en la UNSAM será de un (1) punto y por cada año de servicio 
en la Administración Pública Nacional, será de cincuenta (0,50) centésimos, pudiéndose 
acumular como máximo en este ítem veinte (20) puntos. 
 

II. Entrevista personal y valoración de conocimientos específicos y generales: 
Se evaluará el desarrollo de temas específicos y generales, los contenidos de la prueba serán elabo-
rados por el jurado una hora antes de su desarrollo. 
Deberá considerarse: 

1) Dominio de los temas. 
2) Claridad de exposición. 
3) Conocimiento de las normas. 
4) Capacidad de manejo de grupos de trabajo. 
5) Otros elementos que se estimen convenientes. 

a) Temas específicos: hasta cuarenta y cinco (45) puntos. 
Se referirá a los conocimientos particulares del cargo a cubrir, teniendo en cuenta las res-
ponsabilidades primarias y acciones determinadas por el ordenamiento funcional y los an-
tecedentes acumulados por Evaluaciones de Desempeño. 
b) Temas generales: hasta veinticinco (25) puntos. 
Se referirá a los conocimientos del funcionamiento general de la Universidad. 

 
Art. 32º: Dentro de los cinco (5) días hábiles de cerrada la inscripción al concurso, el rectorado con-
juntamente con las autoridades de la unidad académica a la que pertenece el cargo a concursar, pro-
pondrán a los jurados respectivos que oficiará de Tribunal de Concurso. La Comisión Paritaria Par-
ticular acordará la asignación de los Jurados y será puesto en conocimiento de los aspirantes. 
 
Art. 33º: Los integrantes del Jurado deberán ser no docentes de categoría no menor a la del cargo 
concursado, salvo que se aspire a la categoría máxima, en cuyo caso la categoría de los jurados de-
berá ser igual a la del cargo sujeto a concurso. 
 
Estará integrado por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes, con idoneidad en el área a con-
cursar. 
 
El Jurado deberá tener, al menos, un miembro que se desempeñe en calidad de personal no docente 
de otra universidad nacional con jerarquía igual o superior a la que corresponde al cargo concursa-
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do, quien oficiará de Presidente del Tribunal. 
 
El jurado se constituirá dentro de los quince (15) días hábiles del cierre de inscripción y dispondrá 
acerca del día, hora y lugar en que se llevará a cabo la prueba de oposición, con la limitación de que 
ésta deberá llevarse a cabo dentro de los diez (10) días hábiles de constituirse. 
 
El presidente asumirá la función de coordinación y ordenamiento del Tribunal. 
 
Art. 34º: Los miembros del jurado deberán excusarse y podrán ser recusados por los motivos si-
guientes, suficientemente acreditados: 

a) El parentesco por consanguinidad entre el jurado y algún aspirante; 
b) Tener el jurado o sus consanguíneos o afines, establecidos en el inciso anterior, sociedad o 
comunidad con alguno de los aspirantes, salvo que la sociedad fuese anónima; 
c) Tener el jurado pleito pendiente con el aspirante; 
d) Ser el jurado o aspirante, recíprocamente, acreedor, deudor o fiador; 
e) Ser o haber sido el jurado, autor de denuncia o querella contra el aspirante, o denunciado o 
querellado por éste ante los Tribunales de Justicia con anterioridad a la designación del jurado; 
f) Haber emitido el jurado opinión, dictamen o recomendación que pueda ser considerada como 
prejuicio acerca del resultado del concurso que se tramita; 
g) Tener el jurado amistad íntima con alguno de los aspirantes, o enemistad o resentimiento que 
se manifieste por hechos conocidos en el momento de su designación; 
h) Haber recibido el jurado importantes beneficios del aspirante; 
i) En caso de hacerse lugar a la excusación o a la recusación, caso éste que será resuelto por la 
autoridad competente, deberá procederse a la designación del nuevo miembro del jurado. 

 
Art. 35º: El jurado procederá a excluir del concurso al aspirante que al presentar la documentación 
incurriere en irregularidades o anomalías. 
 
Art. 36º: Respecto de la realización de la prueba de oposición, el jurado deberá reunirse una (1) hora 
antes de su iniciación, con el objeto de confeccionar un temario pertinente. El jurado calificará 
según el sistema de puntajes aludido en el Art. 31º de la presente. Sin perjuicio de la prueba de opo-
sición mencionada, el jurado, si así lo estima conveniente, podrá requerir otras pruebas que hagan a 
la función del cargo concursado. 
 
Art. 37º: El jurado deberá producir su dictamen, según los criterios del sistema de puntaje aludido 
en el Art. 31º de la presente, en acta dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de finalizado su 
cometido. Dicho dictamen contendrá un orden de mérito que será presentado a las autoridades de la 
Universidad para proceder en conformidad a los Arts. 42 y 43 del Dec. 366/06. 
 
Art. 38º: Los concursos podrán ser declarados desiertos por los jurados respectivos por las razones 
siguientes: 

a) ausencia total de aspirantes; 
b) insuficiencia de méritos de los aspirantes presentados; 
c) irregularidades o anomalías en la presentación de los antecedentes de todos los aspirantes. 

 
Art. 39º: El aspirante podrá interponer sus reclamos ante el jurado dentro de los cinco (5) días hábi-
les siguientes a la fecha de notificación. La resolución que respecto de estas presentaciones formule 
el jurado, se remitirá para su decisión definitiva al rectorado, el cual en todos los casos deberá ex-
pedirse dentro de los diez (10) días hábiles de recibida en los términos establecidos por el Art. 43 
del Dec. Nº 366/06. 
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Art. 40º: Deberá procederse a la designación en conformidad con lo establecido en los Art. 44, 45 y 
46 del Dec. Nº 366/06. En caso de que el ganador del concurso no cumpla con la toma de posesión 
del cargo se procederá a la designación del postulante que figure en el siguiente orden de mérito 
consecutivo y así sucesivamente. 
 
Art. 41º: La asociación gremial actuará en el proceso mediante un (1) veedor. 
 

Título III 
Modificaciones de Situaciones de Revista 

 
Art. 42º: En conocimiento de los Derechos y Obligaciones reconocidos y establecidos para el per-
sonal no docente por el Dec. Nº 366/ 06, y del Art. 20 de la norma mencionada, quedan expresa-
mente prohibidas en el ámbito de la Universidad las situaciones de «desafectaciones de funciones», 
de «pases o transferencias de dependencias», de «asignaciones de nuevas funciones», de «cambios 
de tareas o funciones por reestructuración » o de cualquier otro recurso realizado de manera arbi-
traria, informal y sin previo aviso y/o antecedentes que puedan implicar una modificación en la 
situación de revista y/o un daño moral del personal no docente de que se trate. 
 
Art. 43º: Toda modificación en la situación de revista del personal no docente de la Universidad, 
surgida en cualquier unidad académica o de gestión, que no implique un cambio escalafonario o 
funcional, tales como cambios de área o de sede, o asignación de nuevas tareas deberá ser confor-
mada expresamente mediante solicitud de la autoridad de dichas unidades y dirigida a la autoridad 
rectoral o a quien detente funciones delegadas por el Rector para ser remitidas al Instructor Suma-
riante de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad, indicando claramente los motivos de 
la modificación. Deberán adjuntarse, además, los antecedentes que ameritan una decisión en tal 
sentido. 
 
Art. 44º: El agente debe ser notificado por escrito de tal situación por el Instructor Sumariante pu-
diendo rechazar o aceptar los fundamentos de la solicitud. En caso de rechazo, deberá instruirse un 
Sumario correspondiente con el objeto de proceder al descargo y a la continuación de las actuacio-
nes hasta la determinación de los hechos, bajo estrictos criterios de imparcialidad. 
 
Art. 45º: El sumariante procederá a un dictamen que será elevado al Rector de la Universidad o a 
quien haya delegado la responsabilidad sobre las cuestiones que tienen que ver con la situación de 
revista del personal no docente, a los fines de conformar el acto administrativo que resuelva la si-
tuación y del que será notificado el agente. Se remitirá copia de tal acto para ser archivado en el 
Legajo del personal. 
 
Art. 46º: Si el personal de que se trate no quisiera ni rechazar ni aceptar la solicitud, deberá, no obs-
tante, notificarse pudiendo hacer reserva del derecho de hacer intervenir en todo el proceso a su 
representante legal si lo tuviere o hacerlo por sí mismo más adelante. Tendrá para ello, un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles para apersonarse ante el Sumariante y proceder a lo prescripto en 
el Art. precedente y en el presente. 
 
Art. 47º: Todo el proceso deberá ser fundamentado y refrendado debidamente por la autoridad com-
petente de la unidad académica o de gestión de que se trate, quedando excluido, para todos los efec-
tos, el personal no docente que se desempeñe jerárquicamente a cargo del agente o los agentes en 
cuestión en la unidad correspondiente. 
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Art. 48º: Sea cual fuere el carácter que la solución final adquiera no deberá interpretárselo, bajo 
ningún punto de vista, como una «sanción» o un «premio» disciplinarios al agente de que se trate. 
 
Art. 49º: Todo cambio de tareas o solicitud de transferencia o pase de dependencias por parte de 
cualquier personal no docente, deberá realizarse de modo expreso a través de apertura de Expedien-
te en el que se incluyan nota de solicitud y antecedentes que ameritarían tal situación. La Dirección 
de Recursos Humanos de la Universidad instrumentará los medios para posibilitar el cambio. En 
todos los casos, deberá tratarse de cargos de idénticas características escalafonarias y funcionales a 
las de la situación de revista del agente. 
 

Título IV 
De la Jornada de Trabajo 

 
Art. 50º: La jornada de trabajo se ajustará en un todo a lo previsto en el Título 6 del Dec. Nº 366/06. 
  
Art. 51º: Sólo a solicitud expresa de la voluntad de cualquier agente puede operarse una reducción 
de la jornada de trabajo de hasta el 50% (cincuenta por 100) del total, pudiendo retomar la jornada 
completa o de un porcentaje superior a partir del mes siguiente de operada la reducción.  

 
Art. 52º: El personal que se hallare trabajando con jornada reducida sin haber manifestado previa-
mente por expreso su voluntad en ese sentido, podrá solicitar por nota en Mesa de Entradas de la 
Universidad la regularización de su situación a lo establecido en el Art. 74 del Dec. Nº 366/06 la 
cual deberá operarse automáticamente. 

 
Art. 53º: El exceso de la jornada habitual de que se trate será considerado como una hora extra con-
vencional con el recargo del 50% en días hábiles y del 100% a partir de las cero (0) horas del día 
sábado, domingos y feriados. Si hubiera un acuerdo previo entre el trabajador y el empleador, se 
podrán compensar, en el lapso de la semana laboral, las horas de más trabajadas hasta hacer el total 
de treinta y cinco (35) horas semanales requeridas. 

 
Art. 54º: Para aquellos trabajadores que realicen tareas de serenos, seguridad y vigilancia de bienes 
en sábados a partir de las trece (13) horas , domingos y feriados exclusivamente, serán computadas 
a razón de una hora y media por cada hora de reloj. 
 
Art. 55º: Las jornadas de trabajo nocturno deberán acotarse proporcionalmente a los dos tercios de 
la jornada habitual sin rebaja remunerativa. 

 
Art. 56º: La capacitación direccionada al trabajador se realizará durante la jornada laboral. En caso 
de que la capacitación, se realice fuera del horario laboral, serán liquidadas con un recargo del 25% 
las horas que correspondan a la extensión horaria que se acuerde con los trabajadores para propor-
cionar capacitación direccionada, cuando razones de servicio aconsejen que se haga fuera de los 
horarios habituales. 

 
Título V 

Evaluación de Desempeño 
 

Art. 57º: La evaluación de desempeño del personal de la Universidad se ajustará a lo previsto en el 
Título 9 del Dec. Nº 366/06. 
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Art. 58º: La Junta de Calificación prevista en el Art. 136 del Dec. Nº 366/06 se conformará por una 
Autoridad Superior y un (1) agente de planta permanente por cada agrupamiento funcional revis-
tando en el Tramo Mayor. A los efectos de la evaluación se formará un Comité de Evaluación por 
cada unidad académica o de gestión integrado por la autoridad de gestión de esas unidades, el per-
sonal no docente que actúe como responsable máximo de cada una de esas unidades, el personal no 
docente que actúe como jefe inmediato superior del evaluado, un par del evaluado en su mismo 
nivel jerárquico y el mismo evaluado que deberá presentar al Comité una autoevaluación. 

 
Art. 59º: La asociación gremial participará en carácter de veedor de la actuación de la Junta de Cali-
ficación y los delegados gremiales de cada unidad académica o de gestión en calidad de veedores de 
los Comités de Evaluación. 
 
Art. 60º: La Universidad, a través de la Dirección de Recursos Humanos, deberá adecuar lo previsto 
procedimentalmente en el Título IV del Reglamento de la Profesión Administrativa a las condicio-
nes establecidas en el Título 9 del Dec. 366/06, excepto en lo establecido en los artículos inmedia-
tamente precedentes. 

 
Art. 61º: La evaluación de desempeño no afecta a la estabilidad del empleo. 

 
Art. 62º: Deberán privilegiarse para la evaluación criterios cualitativos y por cumplimiento de obje-
tivos de cada ejercicio. Las evaluaciones acreditarán puntaje para lo previsto en el Título II de la 
presente Convención. 

 
 

Título VI 
Adicional por Función Específica 

Asignación por Guardería y/o Jardín Maternal 
 

 
Art. 63º: Sin perjuicio de lo establecido en el Título 5 del Dec. Nº 366/06, se remunerará una asig-
nación por función específica del 25% del sueldo básico de la categoría de revista al personal com-
prendido en los siguientes incisos: 
 

a) Que se trate de personal estrictamente afectado a tareas específicas de las que dependa el 
normal funcionamiento y estado de la infraestructura edilicia y mobiliaria y de los sis-
temas de información y comunicación de todas las sedes que componen la Universi-
dad. 

b) Que ejerzan tareas fehacientemente demostrables y tangibles sobre fondos o documenta-
ción en relación a entidades con los que la Universidad tiene Convenios y a las que el 
personal no docente de UNSAM deben reportar responsabilidad. 

c) Que se desempeñen específica y funcionalmente como choferes de los vehículos que 
dispone la Universidad. 

 
Art. 64º: La percepción del Adicional sólo se opera en las condiciones establecidas en el Art. prece-
dente. En caso de que el personal cambie a una situación funcional o de destino que no se encuadre 
en las condiciones anteriores no podrá percibir dicha asignación a partir del momento en que su 
situación de revista cambie. 
 
Art. 65º: Dicha asignación tendrá carácter remunerativo y no bonificable. La gestión de la asigna-
ción corresponde al responsable administrativo máximo del Área con los procedimientos habituales 
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que son práctica en la Universidad. Podrá ser extensivo al personal de planta transitoria en las mis-
mas condiciones que las aquí enunciadas. 

 
Art. 66º: La asignación por Función Específica en ningún modo sustituye lo regulado en relación al 
régimen de horas extras establecido por esta Convención. 
 
Art. 67º: A los fines de estimular la participación en los Cursos de Capacitación direccionada, se 
establece una Asignación Estímulo por Capacitación a operarse junto al pago de la segunda cuota 
del sueldo anual complementario. El beneficio comprenderá a los agentes que hayan asistido a por 
lo menos dos (2) cursos de capacitación direccionada realizadas por la Universidad y/o Convenios 
que la Universidad tuviera con terceros y que dictaran estos terceros; por entes de la Administración 
Pública Central que se relacionen con las funciones a desarrollar en la Universidad; por la Federa-
ción Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales; por acuerdo paritario particular en 
el ejercicio o por Convenio entre la asociación gremial de la Universidad y asociaciones gremiales 
de otras Universidades Nacionales. 

 
Art. 68º: El monto de la asignación estímulo por capacitación consistirá en una suma no remunera-
tiva y no bonificable del 10% de la asignación básica de la categoría de revista. 

 
Art. 69º: La universidad puede, asimismo, instrumentar el pago de una suma fija mensual en con-
cepto de premio por presentismo.  

 
Art. 70º: La asignación por Guardería se establecerá a partir de la vigencia de la presente conven-
ción en el porcentaje y condiciones vigentes para el presente Ejercicio 2009. La determinación del 
monto se operará según la asignación básica de la categoría de revista según el Dec. Nº 366/06. 

 
 

 
Título VII 

Licencias y franquicias 
 
Art. 71º: La licencia anual por vacaciones se concederá en los periodos dispuestos por la autoridad 
competente con goce íntegro de haberes. Es de utilización obligatoria y no podrá ser compensada 
por dinero, salvo el caso del agente que deje de pertenecer a la Universidad, a quien se abonará el 
importe de las vacaciones proporcionales al periodo anual trabajado, siempre que fuera superior a 
seis (6) meses. La licencia se acordará por año vencido. 
 
Art. 72º: La licencia ordinaria anual sólo podrá ser suspendida o interrumpida por razones de acci-
dente o enfermedad, por matrimonio, paternidad o fallecimiento de familiar, debidamente notifica-
das y acreditadas ante la autoridad competente, y deberá iniciarse o proseguirse inmediatamente 
después de haber cesado la causal que la originó. También podrá  ser suspendida por la autoridad 
superior correspondiente cuando razones de urgencia debidamente fundadas así lo aconsejen. 
 
Art. 73º: En las dependencias donde se establece receso funcional anual, se dispondrá que todo el 
personal haga uso de su licencia ordinaria en esa oportunidad, salvo  aquellos agentes que sean im-
prescindibles para mantener una guardia y para el cuidado y conservación de los edificios, máqui-
nas y útiles de trabajo, según el criterio de la autoridad competente. 
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Art. 74º: El término de la licencia anual dependerá de la antigüedad del agente que surge de las 
normas del Dec. Nº 366/06, computándose como tal, en este caso, los períodos de prestación de 
servicios acreditados en la Universidad. 
 
Art. 75º: El término de la licencia anual será : 

a) de quince (15) días hábiles, cuando la antigüedad del agente sea mayor de seis (6) meses y no 
exceda de cinco (5) años; 

b) de dieciocho (18) días hábiles, cuando la antigüedad del agente sea mayor de cinco (5) años 
y no  exceda de diez (10) años; 

c) de veintiún (21) días hábiles, cuando la antigüedad del agente sea mayor de diez (10) años y 
no exceda de quince (15); 

d) de veinticinco (25) días hábiles, cuando la antigüedad del agente sea mayor de quince (15) 
años y no exceda los veinte (20). 

e) De trienta (30) días días hábiles, cuando la antigüedad del agente sea mayor de veinte (20) 
años. 

 
Art. 76º: Al personal que no hubiera alcanzado la antigüedad mínima establecida en el inciso a) se 
le computará a ese efecto, una doceava (1/12) parte de la licencia anual que corresponda, por cada 
mes o fracción  mayor de quince (15) días trabajados. Se tomarán en cuenta en el total resultante las 
cifras enteras de días, desechándose las fracciones inferiores a cincuenta (50) centésimos y com-
putándose como un (1) día las que excedan esa proporción. 
 
Art. 77º: El personal No Docente gozará de una licencia especial concordante con el receso invernal 
que establezca el calendario académico de la Universidad. La misma se extenderá por el término de 
cinco (5) días hábiles y se ajustará a las normas y procedimientos que fije la autoridad competente. 
Es de utilización obligatoria y no podrá ser compensada por dinero. 
 
Art. 78º: Para el tratamiento de enfermedades comunes, incluidas operaciones quirúrgicas menores, 
y por accidentes acaecidos fuera del servicio se concederá a los agentes hasta cuarenta y cinco (45) 
días corridos de licencia por año calendario, en forma continua o discontinua; con percepción ínte-
gra de haberes. Vencido dicho plazo, el agente será sometido a examen de una Junta Médica y, de 
acuerdo con dicho dictamen, la autoridad competente podrá autorizar una  prórroga de la licencia 
por el tiempo que resulte necesario para el total restablecimiento, pero con goce de haberes por un 
término total no superior a un (1) año, o aplicar al caso el régimen de licencias por enfermedades 
graves que prevé el Art. 80º de la presente, según corresponda.  
 
Art. 79º: Si por enfermedad el agente debiere retirarse del servicio, se considerará el día como li-
cencia por enfermedad de corto tratamiento si hubiera transcurrido menos de media (1/2 ) jornada 
de labor y se le concederá permiso de salida sin reposición horaria, cuando hubiera trabajado más 
de media (1/2) jornada. 
 
Art. 80º: Por afecciones que inhabiliten al agente por largo tiempo para el desempeño del trabajo y 
para las intervenciones quirúrgicas, exceptuando las correspondientes a cirugía menor a que hace 
referencia el Art. 78º, se concederá hasta (1) año de licencia en forma continua, para igual o distinta 
afección, con percepción íntegra de haberes, prorrogable por un (1) año más, con el cincuenta por 
ciento (50%) de la remuneración. 
En casos de períodos discontinuos, se irán acumulando en años sucesivos hasta completar el máxi-
mo de dos (2) años establecido en el Art. 78º, salvo que mediare un periodo de dos (2) años sin que 
el agente hiciera uso alguno de este tipo de licencia, en cuyo caso el agente volverá a tener derecho 
a la licencia total establecida. 
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Art. 81º: Vencido el plazo máximo de dos (2) años fijado por el artículo anterior, el agente será 
reconocido por una Junta Médica, la que determinará el grado de incapacidad laboral de aquél. En 
el caso que la Junta Medica no pudiera expedirse categóricamente y a su solicitud, podrá  conceder-
se una prórroga de hasta seis (6) meses más, con percepción del cincuenta por ciento (50%) de la 
remuneración por el agente, concluida la cual la Junta Médica deberá expedirse definitivamente 
acerca de la reincorporación del agente o el grado de incapacidad sobreviniente. 
En caso de incapacidad parcial, si la autoridad considera que ella no inhabilita al agente para el 
cumplimiento de tareas de similar categoría a las que entonces desempeñaba, se le adjudicarán esas 
tareas y se lo  reincorporará  al servicio, sin modificación alguna en su situación de revista. En caso 
de incapacidad total o cuando la incapacidad parcial lo inhabilitara para desempeñar tales tareas, 
será dado de baja y se le aplicarán las leyes de previsión y ayuda social correspondiente, las que 
deberán ser tramitadas por el agente ante la Caja respectiva. 
 
Art. 82º: Al reincorporarse a su trabajo el agente, luego de haberse acogido al máximo o una parte 
de las licencias autorizadas, y si su estado de salud así lo aconsejara, podrá concedérsele un cambio 
de tareas o de destino, o una reducción de las horas de labor, por un término no mayor de (1) año, a 
fin de facilitar el total restablecimiento, previo estudio de las circunstancias particulares de cada 
caso y mediante resolución fundada de la autoridad competente. 
 
Art. 83º: Por enfermedad profesional, o accidente de trabajo ocurrido en acto de servicio o durante 
el trayecto del agente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa, se concederán hasta dos (2) 
años de licencia, en forma continua, o discontinua, para una misma o distinta afección, con goce 
íntegro de haberes y provisión gratuita de asistencia médica y de los elementos terapéuticos necesa-
rios, prorrogables por un (1) año  más con goce del cincuenta por ciento (50%) de los haberes, y 
otro año más sin goce de haberes. 
En caso de períodos discontinuos, se procederá para su recuento como lo señala el artículo 79º en su 
último párrafo. 
 
Art. 84º: Son de aplicación en caso de enfermedad profesional o accidentes de trabajo, las normas 
establecidas por los artículos 81º y 82º, con las modificaciones siguientes: 

a) cuando a solicitud de la Junta Médica se conceda espera por un término no superior a seis (6) 
meses, el agente percibirá durante dicho lapso, el cincuenta por ciento (50%) de sus habe-
res.  

b) en caso de incapacidad, independientemente de los beneficios que otorgan las Cajas de Pre-
visión, el agente percibirá la indemnización que por ley corresponda. 

 
Art. 85º: Por maternidad se acordará licencia con goce íntegro de haberes por el término de noventa 
(90) días . 
Queda prohibido el trabajo de personal femenino, dentro de los cuarenta y cinco (45) días antes del  
parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se 
le reduzca la licencia anterior al parto hasta treinta (30) días antes, autorizado  esto por su médico 
de cabecera. En este último supuesto el resto del período total de la licencia se acumulará al lapso 
de descanso posterior al parto. En caso de parto prematuro, el período de licencia será otorgado 
totalmente luego del nacimiento. 
La agente comunicará las circunstancias antedichas al servicio administrativo correspondiente, con 
la presentación del certificado médico en el que conste que el parto se producirá presumiblemente 
en los plazos fijados.  
Durante el embarazo o el período de lactancia, la agente podrá solicitar un cambio transitorio de 
tareas o destino, que será concedido si a juicio de la autoridad superior resultare justificado. 
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En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enferme-
dad que, según certificación médica, deba su origen al embarazo o parto, y la incapacite para reanu-
darlo, vencidos aquellos plazos serán aplicables, en su caso, los artículos correspondientes de la 
presente Convención. 
La disposición precedente será de aplicación también en los casos de fetos muertos.  
En caso de parto múltiple, el período siguiente al parto se ampliará en diez (10) días hábiles por 
hijo. 
En el supuesto de parto diferido, se ajustará la fecha inicial de la licencia, justificándose las inasis-
tencias previas a la iniciación real de ella, con arreglo a lo previsto en los artículos  pertinentes de la 
presente Convención. 
 
Art. 86º: Toda agente madre de lactante tendrá derecho a la reducción de una (1) hora por día de su 
jornada de labor, cuando ésta sea superior a cuatro (4) horas, y de media (1/2) hora cuando no su-
pere el tope anterior expresado. La interesada también puede optar entre hacerse cargo de sus tareas 
una (1) hora más temprano, o suspender por una (1) hora en mitad de la jornada, o fraccionar la 
hora en dos medias (2:1/2) horas para atención de su hijo. Salvo la última opción, igual régimen se 
aplicará para la agente que goce de sólo media (1/2) hora. 
Esta franquicia se concederá a la agente, si no mediare fallecimiento del recién nacido, por espacio 
de doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de la fecha del parto, cualquiera fuera la fecha de 
reintegro  de la agente. En caso de nacimiento  múltiple, o cuando a solicitud de una Junta Médica 
así se determinare conveniente, este plazo podrá ser prorrogado hasta los trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos , a partir de la fecha del nacimiento. 
 
Art. 87º: El agente cuyo cónyuge fallezca y tenga  hijos  menores de catorce (14) años de edad, 
tendrá  derecho a treinta (30) días  corridos de licencia, con goce de haberes, sin perjuicio de la que 
le corresponde por duelo. 
 
Art. 88º: Tendrá derecho a licencia, con goce íntegro de haberes por el término de diez (10) días 
hábiles, el agente que contraiga matrimonio válido según las leyes argentinas. 
Cuando un hijo del agente contraiga matrimonio en la forma indicada, la licencia autorizada será de 
dos (2) días hábiles. 
 
Art. 89º: Por nacimiento nacimiento u otorgamiento de la guarda para adopción de un hijo o 
hijos, el agente varón tendrá  derecho a cinco (5) días hábiles de licencia, con goce íntegro de habe-
res.  
 
Art. 90º: Para consagrarse a la atención del cónyuge o de parientes, por consanguinidad hasta el 
segundo grado, a cargo, el agente tendrá derecho a que se le conceda licencia por un término no 
superior a los veinte (20) días hábiles, continuos o discontinuos, por año calendario, con goce de 
haberes en forma íntegra. Cuando el estado del paciente y demás circunstancias del caso así lo justi-
fiquen, a juicio de la autoridad competente, se podrá ampliar esta licencia en sesenta (60) días corri-
dos, pero sin goce de haberes. 
 
Art. 91º: En el caso de fallecimiento de familiares ocurrido en el país o en el extranjero, acreditado 
con la certificación correspondiente, el agente tendrá derecho a las siguientes licencias con goce 
íntegro de haberes: 

a) por cónyuge o pariente consanguíneo de primer grado: cinco (5) días hábiles; 
b) por pariente consanguíneo de segundo grado o pariente afín hasta el segundo grado: tres (3) 

días hábiles. 
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En el caso de que el familiar fallecido residiese a más de cien (100) kilómetros del domicilio del 
agente, los plazos precedentes se duplicarán. 
 
Art. 92º: Se concederá licencia con goce íntegro de haberes por término máximo de veintiocho (28) 
días hábiles por año calendario, a los agentes que cursen estudios en los establecimientos superiores 
o universitarios que sean oficiales o reconocidos por el Gobierno de la Nación, y de 12 (doce) días 
hábiles a los agentes que cursen estudios secundarios, para rendir exámenes. Este beneficio deberá 
ser acordado en licencias parciales no superiores a seis (6) días hábiles para los primeros, y a tres 
(3) días hábiles para los segundos , al término de cada una de las cuales el agente deberá acreditar 
que ha rendido el examen, presentando comprobante extendido por la autoridad educacional corres-
pondiente. Si se produjera una postergación de la fecha establecida para el examen del agente, se 
suspenderá la licencia acordada si ésta no fue utilizada totalmente, debiendo el interesado presentar 
un comprobante extendido por la autoridad educacional correspondiente donde conste que el exa-
men ha sido postergado y la nueva fecha fijadas para su realización. La justificación de las ausen-
cias incurridas quedará pendiente hasta dicha fecha y sujeta a la certificación de haber rendido el 
examen. 
 
Art. 93º: Cuando el agente deba realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos o 
culturales, o participar en conferencias o congresos de esa índole, en el país o en el  extranjero, 
podrá solicitar licencia sin goce de sueldo por un (1) año, prorrogable por un (1) año más en esas 
condiciones, cuando dichas actividades pudieran resultar de interés para el servicio a juicio de la 
superioridad. Antes de conceder dichas licencias se estudiarán los antecedentes del agente, la índole 
de la actividad que la determina y las necesidades de la administración. El agente beneficiado que-
dará comprometido a reincorporarse a sus funciones una vez concluida la licencia y a permanecer 
en aquéllas por un término por lo menos igual al doble de la licencia concedida. A los fines de la 
licencia anual y pago de la bonificación  por antigüedad, las licencias acordadas para el usufructo de 
beca de perfeccionamiento, no interrumpen la continuidad de los servicios.  
En caso de que los estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos o culturales, o participa-
ción en conferencias o congresos de esa índole en el país o en el extranjero sean encomendadas por 
la autoridad respectiva, la licencia será con goce de haberes. Dicha autorización será dispuesta por 
el Rector de la Universidad. El agente deberá presentar  a su regreso un informe acerca de los estu-
dios y trabajos realizados, debiendo continuar prestando servicios en la Universidad por un período 
igual al doble de la licencia otorgada. 
 
Art. 94º: En el transcurso de cada decenio (10) contado entre años terminados en uno (1) , el agente 
que cuente con una antigüedad en la Universidad no menor a  dos (2) años, podrá solicitar por razo-
nes de índole particular, la concesión de licencia sin remuneración  por el término máximo de un (1) 
año , fraccionable en los dos (2) períodos, debiendo transcurrir entre cada licencia un lapso no me-
nor de un (1) año. 
Los responsables de la dependencia donde se desempeña el agente deberán informar, al elevar el 
pedido de licencia, si ésta afecta o no al servicio. 
La licencia será concedida mediante resolución fundada, si a juicio de la autoridad resultare justifi-
cada la solicitud. 
 
Art. 95º: Los agentes tienen derecho a la justificación con goce de haberes de las insistencias cuan-
do deban integrar mesas examinadoras en establecimientos educacionales oficiales o incorporados  
o en la universidades nacionales o privadas reconocidas por el Gobierno Nacional, y que con tal 
motivo se creara conflicto horario, se le justificará hasta doce (12) días laborales en el año calenda-
rio, con la debida certificación. 
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Art. 96º: Los agentes que cumplan  veinticinco (25) años de labor en la Universidad, gozarán de 
diez (10 ) días hábiles de licencia con liquidación  íntegra de haberes y recibirán una medalla de 
reconocimiento por sus servicios. 
 
Art. 97º: Se podrán otorgar hasta seis (6) permisos por año, con goce de haberes, por razones parti-
culares o de fuerza mayor de una jornada cada uno. En ningún caso podrán acumularse más de dos 
(2) días en el mes. Para la utilización de estos permisos el trabajador deberá dar aviso con 24 horas 
de antelación, quedando sujeta su autorización a las necesidades del servicio. 
 
Art. 98º: El agente podrá solicitar la reincorporación a sus funciones, aún cuando no hubiere venci-
do el término de la licencia que le fuera acordada, cuando hubieran cesado las causas que determi-
naron su solicitud. 
 
Art. 99º: El personal permanente que fuera requerido por autoridades de otra dependencia de la 
Universidad para desempeñarse transitoriamente como personal superior, podrá solicitar licencia sin 
goce de haberes mientras se desempeña en la nueva función. 
 
Art. 100º: Las inasistencias que excedan los términos fijados en la presente Convención pero que 
obedezcan a razones atendibles, se podrán  justificar sin goce de sueldo hasta un máximo de seis(6) 
días por año calendario y no más de dos (2) por mes. 
 
Art. 101º: Los agentes que concurrieren a donar sangre tendrán licencia por el día de la donación, 
con la obligación de presentar el certificado médico correspondiente. 
 
Art. 102º: Cuando hayan vencido los plazos normales de licencia con goce de haberes regulados por 
la presente, podrá concederse extraordinariamente una prórroga a la licencia con goce de haberes 
para aquel personal que deba cuidar a familiares inmediatos afectados por enfermedades graves o 
cuidados especiales. Este beneficio deberá operarse mediante solicitud con las debidas certificacio-
nes médicas. 
 
Art. 103º: En caso de que ambos cónyuges se encuentren trabajando en la Universidad, el beneficio 
sólo es extensivo a uno de ellos. 
 
Art. 104º: Se otorgarán las franquicias necesarias a los miembros de comisión directiva de la aso-
ciación gremial y a los integrantes de sus cuerpos orgánicos, para desarrollar su gestión gremial. En 
estos dos últimos casos, la asociación gremial remitirá al Rectorado y a la Escuela o Instituto co-
rrespondiente, la nómina de integrantes de cada estructura orgánica y el plazo de su mandato. 

 
 

Título VIII 
Disposiciones Finales 

 
Art. 105º: La presente Convención rige con todos sus efectos a partir de su incorporación por Reso-
lución Rectoral como norma de funcionamiento de la planta no docente de la Universidad. 
 
Art. 106º: A los efectos del cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención, la Uni-
versidad, en un plazo de sesenta (60) días a contar desde la firma de la Resolución mencionada en el 
artículo precedente, deberá realizar por medio de la Dirección de Recursos Humanos un releva-
miento funcional y de tareas de todos los agentes en todas las unidades académicas y de gestión. 
Una vez concluido, cada agente será notificado de su ubicación funcional y tareas debiendo incor-
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porarse la documentación al legajo individual del personal. La presente disposición tiene el efecto 
de registrar formalmente la ubicación funcional y las tareas asignadas a cada agente y de posibilitar 
la constitución de la estructura funcional de la planta no docente de la Universidad. 
 
Art. 107º: El personal no docente que, por cambio en su ubicación escalafonaria con la aplicación 
del sistema del Dec. Nº 366/06, percibe por todo concepto un monto inferior al que percibiría con la 
aplicación, también por todo concepto, del Reglamento de la Profesión Administrativa, deberán 
recibir, en concepto de adicional por cambio en la situación escalafonaria, un monto igual a la 
diferencia existente según las escalas salariales vigentes al mes de Octubre de 2009 de ambos regí-
menes. 

 
Art. 108º: En virtud de la normativa legal vigente que pueda asistirle a ambas partes del presente 
Convenio, dicho adicional será de carácter excepcional y no podrá ser absorbible, por futuros au-
mentos generales de salarios anuales acordados en paritarias nacionales, una porción mayor al dos 
por ciento (2%) del monto del adicional establecido en el Art. precedente que a cada caso corres-
ponda. 

 
Art. 109º: Dicho adicional tendrá carácter remunerativo o no remunerativo según corresponda. 

 
Art. 110º: La presente Convención no constituye en ninguno de sus dispositivos instrumento para 
decisiones administrativas que puedan ocasionar algún perjuicio en relación a los derechos de esos 
trabajadores. 

 
Art. 111º: En aquellas unidades académicas y de gestión en que haya agentes que se encontraren 
percibiendo el pago de una Función Específica según el Reglamento de la Profesión Administrativa 
para compensar el exceso de la jornada laboral deberán ajustarse a lo prescripto en la presente Con-
vención al respecto. 

 
Art. 112º: El presente Acuerdo puede ser modificado cada dos (2) años, a contar desde la fecha del 
acto resolutivo rectoral por el cual se incorpora como reglamentación de la Universidad. 

 
Art. 113º: A los efectos del Artículo anterior, mediante carta documento y con treinta (30) días de 
anticipación al cumplimiento del plazo aludido en el artículo precedente, cualquiera de las partes 
puede solicitar a la otra la constitución de la paritaria particular para tales efectos, la cual deberá 
hacerlo dentro de los treinta (30) días corridos. De no mediar solicitud por ninguna de las partes y 
habiéndose cumplido el plazo previsto por el Art. 112º, la vigencia de la Convención quedará au-
tomáticamente renovada por un plazo igual. 
 


