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REGLAMENTACIÓN PARTICULAR DECRETO PEN N° 366/06 
TITULO 3, ARTICULOS 21 A 23 

CONDICIONES PARA EL INGRESO Y EGRESO 
(TEXTO ORDENADO EN COMISIÓN TÉCNICA – 01/10/2012) 

 

Art. 21º DEC. 366/06: Para ingresar como trabajador de una Institución Universitaria nacional 
se requieren las condiciones de conducta e idoneidad para el cargo de que se trate, lo que se 
acreditará a través de los mecanismos que se establezcan, cumplir satisfactoriamente con el 
examen de aptitud psicofísica correspondiente y no estar incurso en alguna de las 
circunstancias que se detallan a continuación: 

a) Haber sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa de la 
libertad, o el término previsto para la prescripción de la pena. 

b) Haber sido condenado por delito en perjuicio de cualquier Institución Universitaria nacional o 
de la Administración pública nacional, provincial o municipal. 

c) Estar inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos. 

d) Haber sido sancionado con exoneración o cesantía en cualquier Institución Universitaria 
nacional o en la Administración pública nacional, provincial o municipal. 

e) Haber incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, 
conforme lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el Título X del Código Penal, 
aun cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la condonación de la pena. 

Art. reglamentario N° 17:  
 

1. En la Universidad Nacional de San Martín el ingreso para cubrir las vacantes de 
personal No docente correspondientes a todas las categorías del presente 
Convenio que no hubieren podido cubrirse mediante Concursos cerrados, se 
efectivizará por Concurso Abierto, según resolución de autoridad facultada.  
Para ello, en función de razones de economía, celeridad y necesidades 
específicas y particulares de la Institución, en cada oportunidad se determinará 
el proceso de selección que regule y precise los aspectos prácticos y operativos 
del llamado, asegurando el principio de transparencia, igualdad de 
oportunidades y de trato en el acceso al desempeño de funciones públicas en la 
Universidad. 
Podrán participar en el Concurso Abierto todos los aspirantes que reúnan los 
requisitos generales y particulares de ingreso determinados por la presente 
Convención.  

 
2. Para el ingreso a la Universidad Nacional de San Martín deberán tenerse las 

siguientes condiciones y pautas de presentación de documentación: 
 

a) Tener dieciocho (18) años de edad o más. 
b) Todo aspirante cuya edad supere los treinta y cinco (35) años deberá 

acreditar, si tuviere, la certificación con la acumulación de años de aportes 
previsionales por servicios prestados anteriormente y computables a los  
efectos de la jubilación, que hagan posible al momento de cumplir su edad 
previsional acceder al beneficio jubilatorio ordinario, conforme las 
prescripciones vigentes en la respectiva ley previsional. En ningún caso los 
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aspirantes a ingresar pueden exceder la edad prevista por el régimen 
previsional vigente para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria o 
encontrarse gozando de un beneficio previsional, conforme la ley que rige 
la materia. 

c) Los servicios computables a los fines jubilatorios que no correspondan a la 
Administración pública nacional, provincial o municipal, deberán ser 
reconocidos por la autoridad previsional correspondiente. 

d) Será requisito obligatorio para el ingreso, y condición de carácter 
excluyente, la aprobación del examen pre-ocupacional acreditando buena 
salud y aptitud física y psíquica adecuada al cargo o función. El examen de 
aptitud psicofísica será llevado a cabo por el servicio de medicina laboral de 
la Universidad o entidad vinculada a la Institución para la prestación de ese 
servicio; en caso de personas con necesidades especiales, se determinarán 
las tareas específicas en las que pueden desempeñarse los aspirantes de 
conformidad con lo que se reglamente en materia de personas con 
necesidades especiales. 

e) Condiciones de conducta e idoneidad para el desempeño del cargo, en la 
categoría y agrupamiento correspondientes, que se acreditará mediante los 
regímenes de selección que las unidades académicas y/o administrativas 
tendrán la responsabilidad de disponer mediante instancias de entrevistas y 
pruebas para acreditar la idoneidad del o los aspirantes en las funciones y 
tareas a desempeñar. 

f) Entrega del certificado de antecedentes emitido por el Registro Nacional 
de Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad de 
Derechos Humanos. 

 
3. El personal que ingrese en condición de No docente será designado en planta 

transitoria por un plazo no mayor de 2 (dos) años y gozará de las condiciones 
laborales y salariales por haberes establecidas en el CCT - Dec. Nº 366/06. En 
primera instancia, el agente será designado en el cargo interinamente y a 
prueba por el término de 6 (seis) meses. Con posterioridad, su designación 
podrá ser renovada por el mismo período o por un plazo no mayor a un año 
calendario. Su designación dependerá y estará sujeta a la disponibilidad 
presupuestaria de las unidades académicas y/o administrativas donde el agente 
vaya a desempeñarse. La designación de personal con carácter interino estará 
sujeta también a las condiciones y criterios de crecimiento vegetativo de la 
planta de personal para las Universidades Nacionales establecidas por Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN). El personal designado en planta transitoria 
carece de estabilidad. 
Al iniciar los trámites de ingreso, los postulantes deberán prestar declaración 
jurada sobre la inexistencia de impedimentos para el mismo, debiendo cumplir 
con los requisitos generales de ingreso y no estar incurso en los impedimentos 
para ello. 
El servicio de la Universidad encomendado de la administración del personal 
tendrá la responsabilidad de controlar el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad de ingreso y deberá notificar fehacientemente a cada ingresante 
del presente artículo del Convenio Colectivo de Trabajo y su reglamentación. 
Dicha notificación será agregada al correspondiente legajo personal.  
Además, esa dependencia tendrá la responsabilidad de gestionar la emisión del 
correspondiente acto administrativo de designación. 
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4. El ingreso se formalizará mediante acto administrativo emanado de autoridad 

competente. 
La designación del personal será efectuada por el Rector de la Universidad, 
previa intervención de las instancias competentes en el trámite, las que 
verificarán que se cumplan debidamente los requisitos exigidos para el ingreso. 
 
A tal efecto, el /la titular de la Secretaría Administrativa deberá adjuntar al 
correspondiente proyecto de designación, los antecedentes y certificaciones 
que permitan constatar el cumplimiento de los requisitos de ingreso del 
postulante y la acreditación de no estar incurso en los impedimentos 
establecidos en el artículo 21 del Decreto 366/06 y que por el presente se 
reglamenta. 
 
Dicho cumplimiento y acreditación deberán constar en los fundamentos del 
referido proyecto de designación. En todos los casos y complementariamente, 
deberá exigirse una declaración jurada de no encontrarse alcanzado por: 

a. las incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Ley Nº 
25.188 y sus modificatorios; 

b. los impedimentos establecidos por el presente artículo; 
c. Inhabilitación administrativa o judicial para ejercer cargos públicos, 
d. disposiciones legales que lo encuadren en situación de incompatibilidad 

ética u horaria o por acumulación de cargos. 
 

Cuando corresponda, los funcionarios designados deberán cumplimentar la 
declaración jurada patrimonial integral, adjuntando los antecedentes laborales 
según lo previsto en la Ley  25.188 y sus modificatorios. 
  
Verificada una situación de incompatibilidad, de acuerdo a la legislación vigente, 
se notificará al Trabajador/a quien tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para 
formular opción. No formulándola, se dispondrá la cancelación de la 
designación o conclusión de la relación de empleo en la forma en que la 
administración de la Universidad  estime corresponder. 
Concluirá también la relación de empleo del Trabajador/a con la Universidad, 
sin sumario administrativo, cuando se advierta la existencia de alguna causal de 
inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. 
Si la incompatibilidad o inhabilidad no fuera oportunamente advertida por 
falsedad en la declaración jurada o por cualquier otra forma de ocultamiento, la 
conclusión de la relación de empleo de la Universidad con el agente que gozara 
de estabilidad, se dispondrá por razones disciplinarias, previo sumario 
administrativo. 
La autoridad o funcionario correspondiente deberá abstenerse de poner en 
posesión del cargo o permitir la prestación de servicio de persona alguna, si no 
ha recibido la comunicación oficial del acto de nombramiento. 

 
5. Hasta tanto el o la trabajador/a adquiera estabilidad la designación podrá ser 

cancelada en cualquier momento. 
Asimismo, procederá la cancelación automática de la designación si 
transcurrido un (1) año desde su ingreso, el agente no hubiere cumplido con 
los requisitos de admisibilidad por causas que le fueran imputables.  
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Sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del párrafo anterior, el 
superior jerárquico inmediato  del agente podrá formular, por escrito,  
oposición fundada a la continuidad de prestación de servicios y si ésta  resultara 
ratificada por las demás instancias competentes, será resuelta por la Comisión 
Paritaria Particular del sector. 

 
6. La inclusión de los/as Trabajadores/as en la Planta Permanente de la 

Universidad se efectuará por Concursos en los términos previstos en esta 
Reglamentación. El personal que ingrese como permanente lo hará en los 
niveles aprobados por el CCT-366 que correspondan, adquiriendo la 
estabilidad prescripta en el Artículo 7° (reglamentario del Artículo 11, inciso a)) 
y siempre que haya satisfecho las condiciones que establezca la reglamentación. 

 
7. Las designaciones efectuadas en cargos de carrera previstos en el ordenamiento 

funcional o en la estructura orgánico-funcional que en el futuro lo reemplace, 
en violación a lo prescripto en el párrafo segundo de la disposición 
reglamentaria del Artículo 2º del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por 
Decreto 366/06 y de las concernientes a los Título 3 y 4 de dicha norma o de 
cualquier otra vigente, no revisten en ningún caso carácter de permanente, ni 
generan el derecho previsto en el artículo 11 inciso a), pudiendo ser declaradas 
nulas, cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la validez de los 
actos y de las prestaciones cumplidas durante el ejercicio de sus funciones. 

 
Será competente para declarar la nulidad, la autoridad que dispuso el 
nombramiento, sin perjuicio del derecho de avocación de la autoridad superior, 
si la hubiere. En todos los casos deberá aplicarse el correspondiente 
procedimiento de investigación para determinar las eventuales 
responsabilidades a que diere lugar dicha situación. 

 
La Universidad Nacional de San Martín, a través de los servicios que tengan 
específicamente encomendada la administración de personal, ordenará la 
apertura, registrará y llevará el legajo de cada Trabajador/a que ingrese a 
trabajar en relación de dependencia, en el que constarán los antecedentes de su 
actuación, constituyendo responsabilidad del o la titular de la Secretaría 
Administrativa su actualización y conservación.  
Dichos titulares y el personal que deberá ser autorizado al efecto, tendrán 
acceso al legajo del personal, siendo responsables de la confidencialidad de los 
datos cuya reserva se disponga.  
El legajo deberá llevarse en forma clara y legible, empleándose preferentemente 
letra de imprenta. 
Los asientos de servicios en el legajo y circunstancias que pudieren modificarlos 
(licencias de servicios, reservas de cargo, etc.) deben estar refrendados por 
funcionario responsable, con sello aclaratorio. 
Se evitarán enmiendas y tachaduras y, en su caso, deberán salvarse las mismas 
de puño y letra del responsable. 
 
El legajo deberá ser confeccionado en el término máximo de SESENTA  (60) 
días corridos a partir de la toma de posesión del cargo. El/La Trabajador/a que 
fehacientemente citado para la confección de su legajo, no compareciere sin 
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causa debidamente justificada, faculta a la administración de la Universidad a 
cancelar la designación realizada. 
 
La obligación de confeccionar el legajo alcanza también al personal de planta no 
permanente. 
 
Los legajos deberán ser conservados convenientemente y en ellos se deberán 
acumular, entre otros datos, las certificaciones de los servicios prestados en 
otros organismos públicos (nacionales, provinciales, municipales) y en el sector 
privado, y toda aquella que incida en la liquidación de rubros salariales, 
determinación de los períodos de licencias o constituya los antecedentes de los 
certificados que se expidan con destino a terceros.  
En especial, el servicio que tenga específicamente encomendada la 
administración de personal, deberá verificar que se encuentre incorporada al 
Legajo  la documentación antecedente que permita expedir apropiadamente las 
certificaciones necesarias para la tramitación del beneficio jubilatorio que 
corresponda. 
El agente podrá verificar periódicamente el cumplimiento de las 
incorporaciones de datos y de las certificaciones en su legajo. 
El/la Trabajador/a podrá solicitar vista de su legajo. 
 
La vista del legajo deberá ser concedida a simple solicitud verbal del interesado 
y sólo podrá ser postergada por razones de servicio debidamente justificadas. 

 

Art. 22º DEC. 366/06: La relación de empleo del agente con la Institución Universitaria 
concluye por las siguientes causas: 

a) Renuncia aceptada o vencimiento del plazo para la aceptación expresa por parte de la 
autoridad competente según la norma aplicable. 

Art. reglamentario N° 18: 
  
a) Renuncia. La renuncia deberá ser aceptada por la Administración de la 

Universidad dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a su 
presentación. La falta de acto expreso de aceptación, en el plazo previsto, 
autoriza al Trabajador/a renunciante a tenerla por aceptada. 
El derecho a la renuncia del personal no permanente se regirá por las cláusulas 
que al efecto se establezcan en el respectivo acto de designación. 

b) Jubilación ordinaria o por invalidez. 

b) Jubilación Ordinaria: A partir del momento en que el o la Trabajador/a haya 
alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes jubilatorias 
y automáticamente al cumplir los sesenta y cinco años o sesenta años de edad, 
siempre que se halle en condiciones de obtener la jubilación. El agente podrá 
ser autorizado a continuar en la prestación de servicios por el período de un 
(1) año a contar desde la intimación para iniciar los trámites jubilatorio 
fehacientemente efectuada por el Empleador. Igual previsión regirá para el 
personal que solicitare voluntariamente su jubilación o retiro. 
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Jubilación por Invalidez: Cuando agotado el plazo máximo de licencia por 
razones de enfermedad y no pueda reintegrarse a sus tareas o aún antes, 
siempre que se determine y certifique por autoridad pública sanitaria 
competente un porcentual o grado de incapacidad psico-física y/o laboral que 
permita encuadrar al agente en los beneficios jubilatorios. 
Cuando el trabajador que hubiere cesado la relación de empleo público que 
regula el Decreto 366/06 por haberse acogido a las normas previsionales que 
amparan la jubilación por invalidez dejara de percibir dicho beneficio en razón 
de haber declarado la autoridad competente la desaparición de la incapacidad y 
causales motivantes que le dieron origen, la Universidad podrá, a pedido del 
agente, reincorporarlo en la categoría y tareas para las que resulte apto y 
acordes a sus condiciones físicas, siempre que exista vacante en la planta no 
docente y las necesidades de servicio así lo permitan.  
Procederá la solicitud de reincorporación cuando en virtud de la desaparición 
de la incapacidad que motivó el cese del agente, el mismo hubiere perdido el 
goce total del beneficio previsional. 
 
La solicitud deberá ser presentada por el interesado dentro de un plazo 
máximo de noventa (90) días corridos contados a partir de la correspondiente 
notificación, por ante el Rectorado, acompañando certificación que acredite lo 
establecido en el apartado anterior, expedida por el Organismo de Previsión 
Social competente. 
 
El Rectorado dará intervención al servicio de la Universidad encomendado de la 
administración del personal.  
 
Dicha dependencia elaborará un informe respecto de las tareas que 
desempeñaba el peticionante al momento del cese y antecedentes sobre título 
profesional y remitirá las actuaciones al Servicio de Medicina Laboral a efectos 
de expedirse sobre la aptitud y condiciones psicofísicas del peticionante e 
índole de las tareas que podrá desarrollar conforme a las mismas. 
 
Luego que el servicio de medicina laboral se pronunciase acerca de las tareas 
que se puedan asignar al interesado, la  unidad administrativa encomendada de 
la gestión de los procesos de ingreso del personal aconsejará el destino a dar, 
verificando que las necesidades de servicio lo permitan. 
 
La reincorporación que se regula en este apartado deberá ser resuelta por la 
Comisión Paritaria Particular del sector dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
corridos al de su petición y sólo será dispuesta previa intervención de las 
autoridades e Instancias Sanitarias competentes y conforme los procedimientos 
que correspondan. 
 
Estas disposiciones no serán de aplicación cuando la suspensión del beneficio 
jubilatorio por invalidez se fundamente en la negativa injustificada del interesado 
a someterse a las revisaciones, controles o tratamientos médicos, de 
conformidad con lo establecido por la ley previsional. 

c) Aplicación de sanciones de cesantía o exoneración. 
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d) Retiro voluntario, en los casos que excepcionalmente se establezca. 

e) Fallecimiento. 

e)  Fallecimiento: La baja definitiva del trabajador se efectivizara por medio de acto 
administrativo emanado del Rector de la Universidad y tal acto originará la 
vacancia del cargo que el causante ocupaba. 

f) Por vencimiento del plazo previsto en el inciso b) del artículo 109º, o ejercicio de la opción 
otorgada por su inciso c). 

g) Conclusión o rescisión del contrato en el caso del personal no permanente. 

g) La copia certificada del acto administrativo y las correspondientes 
certificaciones de servicio le serán entregadas al miembro del grupo familiar 
que así lo requiera, bajo debida constancia y acreditación fehaciente del vínculo. 

Art. 23º DEC. 366/06: La jubilación o retiro, la intimación a jubilarse y la renuncia se regirán por 
la normativa vigente en la materia. 

Art. reglamentario N° 19: 
 
Jubilación. Retiro. Intimación.  
 
1. Cuando el trabajador reuniere los requisitos necesarios para obtener la 

jubilación ordinaria o alguna de las prestaciones contempladas en la ley 
previsional, la Universidad, por acto fundado, ordenará al responsable de la 
Secretaría General Administrativa o de la estructura que en el futuro pudiera 
reemplazarla, proceder a intimar fehacientemente al trabajador/a a iniciar el 
trámite correspondiente, extendiéndole la documentación y certificaciones 
necesarias a los fines de formalizar la tramitación. 

 
2. Los trabajadores, sea que medie previa intimación por el empleador, sea por 

solicitud o presentación voluntaria del Trabajador, tienen la obligación de 
notificar a la Universidad la fecha de inicio del trámite de jubilación o retiro, 
como así también comunicar la de otorgamiento u obtención del beneficio 
jubilatorio. Su omisión dará lugar a las acciones administrativas y/o judiciales 
que correspondan.  
La simple solicitud de certificación de servicios no tendrá carácter de 
comunicación para iniciar los trámites de jubilación ordinaria. 

 
3. A partir de la fecha en que la Universidad hubiera intimado al Trabajador a 

iniciar su trámite de jubilación o retiro, o desde el momento en que comunique 
fehacientemente a la Universidad la fecha de la presentación voluntaria de la 
solicitud de iniciación del trámite ante el organismo previsional, el o la 
trabajador/a  podrá continuar prestando servicios en la Universidad en las 
mismas condiciones por un período máximo de un (1) año, siempre que el 
beneficio previsional no hubiera sido otorgado con anterioridad al vencimiento 
de dicho plazo. Otorgado el beneficio o vencido dicho plazo cesará la relación 
laboral con el o la Trabajador/a y será dado de baja, obligándose la Universidad 
a expedir certificados finales y definitivos en un plazo no mayor de 15 días. 
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4. En caso que el Trabajador haya iniciado el trámite de jubilación y la demora no 

sea provocada por hechos o causas imputables al mismo, se extenderán los 
plazos fijados hasta que finalice el trámite previsional. 

 
5. En caso que el Trabajador haya iniciado el trámite de jubilación y la demora no 

sea provocada por hechos o causas imputables al mismo, se extenderán los 
plazos fijados hasta que finalice el trámite previsional. 
Estas prórrogas procederán sólo en los casos en que el o la Trabajador/a 
hubiera comenzado el trámite previsional con anterioridad a la fecha de 
iniciación del plazo de un (1) año o en un lapso no mayor a sesenta (60) días 
contados a partir de la misma. 

 
Renuncia. 
 
La presentación de la renuncia deberá seguir la vía jerárquica correspondiente, 
tramitándose con carácter de urgente. 
La renuncia deberá ser presentada por escrito ante el superior jerárquico inmediato de 
nivel no inferior a jefe de departamento, quien certificará que la firma pertenece al 
Trabajador/a. 
Por circunstancias especiales podrá hacerlo por telegrama  colacionado o elevando la 
nota al Rector de la Universidad, siendo requisito en este caso que la firma se halle 
autenticada por escribano público, autoridad judicial o policial competente. 
Asimismo, en todos los casos se deberá constituir domicilio, el que se considerará 
subsistente a todos los efectos de su anterior relación de empleo mientras no 
denuncie otro nuevo, por el término de dos (2) años. En caso de que así no lo hubiere 
hecho, se tendrá como subsistente por el mismo término el constituido y denunciado 
en su legajo personal. 
El acto administrativo de aceptación de renuncia deberá dictarse por el Rector de la 
Universidad dentro de los treinta (30) días corridos de recepcionada  la renuncia por 
la unidad encomendada de administración de personal. 
 
El o La Trabajador/a estará obligado a permanecer en el cargo desde el momento de la 
presentación de la renuncia, por un plazo máximo de treinta (30) días corridos, salvo 
autorización expresa en contrario, si antes no fuera notificado de la aceptación de la 
misma. 
 
La autorización podrá ser dispuesta por el titular de la unidad política ejecutiva a la cual 
pertenece la dependencia en la que el/la renunciante prestara servicios, con 
conocimiento de la unidad encomendada la administración de personal, la que 
entregará al interesado la certificación que así lo acredite. 
 
Transcurrido dicho plazo sin que la autoridad competente se pronuncie al respecto, la 
renuncia se tendrá por aceptada. 
 
Como medida previa a la aceptación de la renuncia de un/a Trabajador/a, deberá 
acreditarse la inexistencia de sumarios o situaciones pendientes, que pudieran motivar 
la aplicación de sanciones disciplinarias. 
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Si el o la Trabajador/a se hallare sometido a sumario administrativo o se tuviere 
conocimiento que ha incurrido en falta que dé lugar a sanción disciplinaria, la renuncia 
no podrá ser considerada hasta tanto recaiga resolución en la investigación 
administrativa o transcurra el plazo máximo de noventa (90) días a partir de la 
presentación, vencido el cual se la considerará aceptada.  
 
La renuncia puede ser retirada por el presentante, en tanto no sea notificada su 
aceptación. 
 
Regulación de Carácter Particular N° 20: En concordancia con el Artículo 8 de la Ley 
N° 22.431 por la que se instituyera el Sistema de protección integral a las personas 
con discapacidad, las partes acuerdan que la Universidad Nacional de General San 
Martín ocupará personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para 
el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su 
personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados 
por ellas. 
El porcentaje determinado en el párrafo anterior será de cumplimiento obligatorio 
para el personal de planta permanente, para los contratados cualquiera sea la 
modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere 
tercerización de servicios.  
A fin de atender y promover de modo adecuado a las personas con discapacidad, las 
partes -de común acuerdo- podrán celebrar convenios de asistencia con 
organizaciones gubernamentales y/o no gubernamentales especializadas, en particular, 
con el objetivo de proveer ayudas técnicas y programas de capacitación y adaptación 
necesarios para una efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos 
de trabajo.1 
 

                                                      
1 Este artículo fue propuesto en un proyecto de reglamentación entregado por UNSAM a APUNSaM en 
2011. Si bien el CCT – DEC 366/66 no tiene mención a esta cuestión, es recomendable incorporarla en 
el ámbito de la reglamentación particular. 


