
ART. REGLAMENTARIO N° 22 - ANEXO II – PROCESO DE CONCURSO Y RECURSOS DE INTERPOSICIÓN. 

INSTANCIA PLAZO 
AUTORIDAD 
DE APLICA-

CIÓN 
CONDICIONES 

RECURSOS DE INTERPOSICIÓN 

INTERPOSICIONES CAUSALES PLAZOS  

LLAMADO (ART. 
REGLAMENTARIO 

N° 26) 

 

El Rector de la 
UNSAM me-
diante Resolu-
ción 

Entre el 1° de Marzo y el 15 de Di-
ciembre de cada ejercicio. 
A solicitud de las máximas autoridades 
de las Unidades Administrativas y aca-
démicas. (Art. Reglamentario N° 26) 
Establece el Jurado con Acuerdo de la 
CPP. (Art. Reglamentario N° 27) 

   

PUBLICACIÓN 
(ART. REGLAMEN-

TARIO N° 23) 

Entre 5 y 15 DH 
antes del llamado a 
Inscripción 

Dirección de 
Recursos Hu-
manos UNSAM 

Cerrados y Generales: Mediante car-
teleras y comunicación electrónica 
interna en todo el ámbito de la UN-
SAM. 
Abiertos: Por lo menos un medio 
gráfico masivo de comunicación. 
(Procedimiento: Art. Reglamentario 
N° 23) 

Durante el período de publicación la 
asociación gremial del personal No 
docente -APUNSaM-, por sí o en re-
presentación de algún interesado con 
interés legítimo, podrá formular ob-
servaciones al llamado a concurso. Las 
observaciones que se realicen al lla-
mado a concurso deberán observar a 
tal fin las normativas que rigen el pro-
cedimiento administrativo y que resul-
taren aplicables conforme la naturaleza 
de la cuestión. 

Sólo por Incumpli-
mientos a las normas 
de la presente re-
glamentación y/o a 
las acordadas a la 
CPP.  

La CPP  dispondrá de un plazo 
máximo de cinco (5) DH para 
resolver la observación. 
La decisión de la CPP será 
notificada dentro de los dos 
días hábiles siguientes a la 
misma. 
(Procedimiento: Art. Regla-
mentario N° 37, 38, 39) 

INSCRIPCIÓN 
(ART. REGLAMEN-

TARIO N° 23) 
Entre 5 y 10 DH 

Dirección de 
Recursos Hu-
manos UNSAM 

Requisitos de presentación de la do-
cumentación. 
(Procedimiento: Art. Reglamentario 
N° 23 y 24) 
(Vencimiento de Plazo: Art. Reglamen-
tario N° 25) 

“Excusaciones” realizadas por los ju-
rados. Finalizado el período de ins-
cripción, se notificará a los integrantes 
de la Comisión Evaluadora la nómina 
de aspirantes inscriptos. 

(Causales: Art Re-
glamentario N° 33 e 

Inc.) 
(Procedimiento: Art. 
Reglamentario N° 

34) 

El jurado podrá excusarse de 
intervenir en el concurso den-
tro de los 2DH de notificado. 
La CPP tendrá 10DH para 
expedirse. 
(Procedimiento: Art. Regla-
mentario N° 39) 

 
DH=DÍAS HÁBILES 
CPP=COMISIÓN PARITARIA PARTICULAR 
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INSTANCIA PLAZO 
AUTORIDAD 
DE APLICA-

CIÓN 
CONDICIONES 

RECURSOS DE INTERPOSICIÓN 

INTERPOSICIONES CAUSALES PLAZOS DE INTERPOSICIONES 

CIERRE Y PU-
BLICACIÓN DEL 
ACTA DE INS-

CRIPCIÓN Y 
NÓMINA DE 
ASPIRANTES 

Publicación: 5 DH 
una vez cerrada la 

inscripción 

Dirección de 
Recursos Hu-

manos UNSAM 

Al vencer el plazo de inscripción, la 
Dirección de RHH labrará un acta 
donde constarán las inscripciones 
registradas para el o los cargos en 
concurso. Sólo se incluirán en el acta 
aquellos aspirantes que hayan presen-
tado la totalidad de la documentación 
requerida. Dicha acta se confecciona-
rá por triplicado y será suscripta por 
el responsable de esa dependencia, el 
veedor gremial y los aspirantes pre-
sentes. Una copia de la misma será 
publicada en las carteleras de la Uni-
versidad por el término de cinco (5) 
días hábiles administrativos a contar 
de la fecha del cierre de la inscrip-
ción, otra se incorporará al expedien-
te correspondiente al llamado, y la 
tercera será girada a la CPP. La di-
rección de RRHH deberá publicar 
copia de la misma en lugar destinado 
a tal fin y en un plazo no mayor de 
dos (2) días hábiles administrativos, 
deberá comunicar a los concursantes 
que podrán notificarse y retirar copia 
del acta. Los concursantes dispon-
drán de tres (3) días hábiles adminis-
trativos para cumplir este trámite, 
transcurrido este período se consi-
derarán notificados. 

“Recusaciones” reali-
zadas por los aspiran-

tes 

(Causales: Art. Re-
glamentario N° 33 e 
Inc.). 
(Procedimiento: Art. 
Reglamentario N° 
34) 

Por nota común el jurado recusado ten-
drá 3DH para descargo. 
La CPP dentro de los 10DH deberá dic-
taminar sobre el asunto. 
(Procedimiento: Art. Reglamentarios N° 
37, 38 y 39) 

Impugnaciones a aspi-
rantes por otros aspi-

rantes 

(Causales: Art. Re-
glamentario N° 35). 
(Procedimiento: Art. 
Reglamentario N° 

36). 

Durante el lapso de publicación del Acta, 
se correrá vista de la documentación 
presentada por los otros aspirantes, pu-
diendo observarla o impugnarla, durante 
ese plazo de publicación. 
De existir impugnación la CPP debe 
expedirse en no más de 5 días corri-
dos. 
(Procedimiento: Art. Reglamentario 
N° 39) 

NOTIFICACIÓN 
DE LA SUSTAN-
CIACIÓN DEL 
CONCURSO. 

5 DH antes del dia 
fijado para la sustan-

ciación. 

Dirección de 
Recursos Hu-

manos UNSAM 

Notificación a los aspirantes de la 
sustanciación del concurso (lugar, 

fecha, hora). 
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DH=DÍAS HÁBILES 

INSTANCIA PLAZO 
AUTORIDAD 
DE APLICA-

CIÓN 
CONDICIONES 

RECURSOS DE INTERPOSICIÓN 

INTERPOSICIO-
NES CAUSALES PLAZOS DE INTERPOSICIONES 

DICTAMEN 
DEL JURADO 

 
3 DH Jurado 

El jurado deberá dejar constancia de lo 
actuado en un acta, que incluirá la consi-
deración de las observaciones o impug-
naciones a los antecedentes efectuadas 
por los otros aspirantes, el dictamen 
debidamente fundado, indicando el orden 
de mérito de quienes se encuentren en 
condiciones de ocupar el puesto concur-
sado, y el listado de los participantes que 
no reúnan las condiciones mínimas para 
ello. Se considerará en esta situación el 
aspirante que no reúna el 50% del total 
de puntos posibles. El orden de mérito 
no podrá consignar empate en una misma 
posición y grado. (Procedimiento: Art. 
Reglamentario N° 32) 

   

NOTIFICA-
CIÓN 

5 DH como má-
ximo. 

Dirección de 
Recursos Hu-
manos UN-

SAM 

En un plazo no mayor de dos (2) DH 
administrativos, deberá comunicar a los 
concursantes que podrán notificarse y 
retirar copia del acta. Los concursantes 
dispondrán de tres (3) DH administrati-

vos para cumplir este trámite, transcurri-
do este período se considerarán notifica-

dos. 

Impugnación del 
Dictamen por 

parte de cualquier 
aspirante ante la 

CPP. 

La impugnación será 
admitida por vicios de 
procedimiento o arbi-
trariedad manifiesta, 
siempre y cuando se 
encuentre fundada y 
acompañada de los 

medios de prueba en 
los cuales el aspirante 

sustenta la misma. 
(Procedimiento: Art. 
Reglamentario N° 32) 

Dentro de los tres (3) DH administrativos siguien-
tes a la notificación del mismo y mediante presen-
tación dirigida a la CPP. A los 3 DH vencerá el 
plazo de presentación. 
Si se admite la presentación, la Dirección de 
RRHH, en un plazo no mayor de tres (3) DH admi-
nistrativos requerirá dictamen al servicio Jurídico 
de la UNSAM, el cual deberá expedirse en cinco (5) 
DH administrativos. 
La dependencia antes mencionada elevará las actua-
ciones a la CPP, la cual podrá: 
a) desestimar la impugnación y proceder con los 
procedimientos que siguen.  
b) declarar nulo el concurso por vicios de proce-
dimiento o arbitrariedad manifiesta. 
La homologación del acuerdo que desestime la 
impugnación será definitiva y agotará la instancia en 
sede administrativa. 
La decisión de la CPP será notificada a los interesa-
dos, dentro de los 2 DH siguientes a su homologa-
ción. 
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CPP=COMISIÓN PARITARIA PARTICULAR 

 
DH=DÍAS HÁBILES 
CPP=COMISIÓN PARITARIA PARTICULAR 
 

INSTANCIA PLAZO 
AUTORIDAD 
DE APLICA-

CIÓN 
CONDICIONES 

RECURSOS DE INTERPOSICIÓN 
INTERPOSICIO-

NES CAUSALES PLAZOS DE INTERPOSICIONES 

POSESIÓN DEL 
CARGO 15 DH 

Rector median-
te Resolución. 

La CPP homologará el dictamen del Jura-
do para la posterior designación y toma 
de posesión del cargo por parte del aspi-
rante ganador. 
(Art. Reglamentario N° 41 y 42) 

   


