
ACTA ACUERDO PARA EL SECTOR NO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN MARTÍN 

En la ciudad de San Martín, siendo las 12 horas del día .... de ... ......... de 2013, 
en la sede de Rectorado se reúnen los integrantes de la Comisión Paritaria 
Particular, representando a la Universidad Nacional de San Martín, el Cdor. 
Carlos Greco y el Dr. Héctor Mazzei ; y representando a la ASOCIACIÓN DEL 
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN (I.G. N° 
2769), los Sres. Claudia Peralta y Gustavo Basilio.----------------------------------------

La representación del Rectorado de UNSAM manifiesta que: 
• En la firma del Contrato Programa No Docente las partes actoras han 

comprometido la ratificación de los cargos y funciones mediante el 
mecanismo de concursos como forma de adquirir la permanencia en la 
categoría y en la función . Asimismo que los cargos no docentes 
validados en Actas Acuerdos anteriores al mencionado contrato no 
cuentan con la permanencia en las funciones . Que ambas situaciones 
están en condiciones de ser consolidadas atento a que en diciembre de 
2011 ha sido aprobada la Estructura Orgánico Funcional mediante RR 
N° 854/11 .- ------------------------------------------------------------------------. 

• Se encuen.tra en proceso la Reglamentación Particular del Convenio 
Colectivo de Trabajo homologado mediante Decreto N° 366/06, por lo 
cual resulta conveniente la reglamentación de su Articulo 21 en cuanto a 
la formación de una planta transitoria que permita ocupar los puestos 
vacantes de la Estructura Orgánico Funcional hasta la sustanciación de 
los respectivos concursos y para el ingreso de personal no docente en 
los nuevos puestos que se generan en concordancia con la dinámica 
1 nstit u ci o na l. ----------------------------------------------------------------------

En uso de la palabra la representación gremial , analizando la situación 
particular, manifiesta su también la necesidad de proceder a esa adecuación. 

a) Las partes manifiestan que acuerdan aprobar el mecanismo de 
concursos que consta en el Anexo 1 como forma de ratificación de los 
cargos y funciones que ya desempeñan los agentes no docentes de 
planta permanente y los que integran el Convenio Contrato Programa No 
Do ce n te . -----------------------------------------------------------------------------

b) Las partes manifiestan que acuerdan aprobar la reglamentación del 
Articulo 21 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal No 
Docente (Decreto 366/06) según consta en el Anexo 11 del presente . ------

e) Que este Acuerdo será ratificado por Resolución Rectoral.-------------------

d) Seguir trabajando en la reglamentación de los restantes Artículos del 
mencionado Convenio a fin de su homologación conjunta por parte de la 
representa e i ó n g re mi a 1 y 1 a Un i ve rs id a d.-------------------------------------------

Entendiendo ambas partes haber llegado a una justa composición de sus 
intereses , se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.--------



ANEXO 1 
Acta Acuerdo Paritario Particular del .... ./ . ... ./2013 

LLAMADO A CONCURSO CERRADO E INTERNO PARA EL PERSONAL NO 
DOCENTE- CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO D 366/06 

PROGRAMA 

PRIMERO: El llamado se publicará con una antelación mínima de QUINCE (15) 
días hábiles mediante avisos , murales o carteles habilitados a esos efectos en 
cada una de las sedes y Unidades Académicas de la Institución que forman 
parte del presente concurso y cuyos cargos y funciones se detallan en el 
ANEXO B y según lo estipulado en los Art. 26 y 27 del Decreto PEN W 366/06 
para los Concursos cerrados e internos. Se arbitrarán los medios necesarios 
para notificar al personal que se encuentre ausente por causa justificada. 

SEGUNDO: Atendiendo al carácter del presente, a que refiere el Artículo 
anterior, los participantes deberán estar designados con categoría No Docente 
según Convenio Colectivo de Trabajo Decreto PEN N° 366/06, ya sea en 
carácter permanente o interino, y a los fines de su inscripción y antecedentes 
deberán presentar las notas y documentación indicadas como ANEXOS E y D 
de la presente Resolución, completas, firmadas y en un (1) original. 

TERCERO: Las inscripciones deberán ser presentadas dentro del horario 
administrativo en la Dirección de Recursos Humanos -Coordinación de 
Relaciones de Trabajo- de la Secretaría Administrativa. Las mismas se 
realizarán a partir de la fecha que se indica para cada Concurso en el ANEXO C 
-Cronograma- y durante CINCO (5) días hábiles , incluido el día de inicio . 
Cumplido el horario y la fecha sin que se hayan presentado inscriptos, el Rector 
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN declarará 
desierto a ese llamado. 

CUARTO: A los TRES (3) días hábiles de cerrado el período de inscripción, la 
Secretaría Administrativa publicará el Cronograma que consta en el presente 
como ANEXO C durante CINCO (5) días hábiles , especialmente en las 
dependencias a las que corresponda el llamado. La referida publicación 
implicará la vista a los demás inscriptos , la que se considerará cumplida al 
término de dicho plazo. 

QUINTO: Durante el lapso citado en el Artículo anterior, la lista de candidatos a 
ocupar los cargos y los miembros del Jurado podrán ser observados o 
impugnados, pudiendo estos a su vez excusarse. Sólo podrán ser admitidas las 
causales de recusación o excusación que se mencionan en el Artículo 33 del 
Convenio Colectivo homologado por el Decreto PEN W 366/06. Asimismo sólo 
se aceptarán las objeciones que se mencionan en los Artículos 29 y 34 del 
Convenio Colectivo mencionado y en los plazos y procedimientos establecidos 
en los Artículos 35, 36, 37 y 38 del citado Convenio Colectivo. 

SEXTO: Los Jurados se encuentran constituidos por TRES (3) miembros 
Titulares y UN (1 ) Suplente, siendo sus miembros -en cada caso- los que se · 



encuentran nominados en el ANEXO C, los que cuentan con la idoneidad y 
experiencia requeridas para el cumplimiento de sus funciones. 

SEPTIMO: El Jurado se expedirá sobre las competencias, aptitudes y actitudes 
de los inscriptos teniendo en cuenta : 

• Antecedentes: 
o Títulos 
o Antigüedad 
o Evaluaciones de desempeño 
o Cursos de capacitación afines 

• Prueba de oposición: 
o Técnica: Se evaluarán los temas específicos que deberán 

referirse a los conocimientos particulares del cargo, teniendo en 
cuenta la responsabilidad primaria y las acciones determinadas 
en la Estructura Orgánico Funcional RR 854/11 . La misma será 
de carácter escrito y constará de DOS (2) preguntas o temas a 
desarrollar" 

o General: Se evaluarán los conocimientos sobre el funcionamiento 
de 1? Universidad y el sistema Universitario Nacional. La misma 
será de carácter oral , según preguntas del jurado o temas a 
desarrollar. 

El Jurado deberá contar con copia fiel de la responsabilidad primaria y las 
acciones determinadas en la Estructura Orgánico Funcional RR 854/11 para 
cada uno de los cargos, y de los antecedentes presentados por los inscriptos al 
mismo, con un mínimo de CINCO (5) hábiles anteriores a cada evaluación . 

OCTAVO: La puntuación en cada una de las instancias se determinará con 
calificaciones de CERO (O) a DIEZ (1 O) puntos . 
Los antecedentes computan el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del puntaje a 
asignar, pudiéndose como máximo obtener CINCO (5) puntos totales. Del 
puntaje total por antecedentes , el VEINTE POR CIENTO (20%) se asignará por 
la antigüedad. El porcentaje restante de los antecedentes, deberá otorgar una 
mayor valoración para los títulos de grado, como así también para el título de 
Tecnicatura en Gestión Universitaria, o los cursos de formación profesional que 
el aspirante haya presentado, correspondientes a la función específica que se 
evalúa . Si hubiera habido evaluaciones de desempeño, el puntaje estará en 
función de su resultado, considerándose a tales fines solamente las 
evaluaciones buenas, destacadas o muy destacadas. En el caso de no haber 
evaluaciones o cursos de capacitación , el total de los antecedentes -
CINCUENTA POR CIENTO (50%)- será el resultado de los títulos acreditados y 
la antigüedad. Cuando el inscripto haya ejercido el cargo y la categoría por la 
cual esta siendo evaluado por un período no menor al año y medio, recibirá UN 
(1) punto más como antecedente, no pudiendo superar la suma de todos los 
conceptos los CINCO (5) puntos totales asignados para esta instancia. 
La prueba de oposición computará el otro CINCUENTA POR CIENTO (50%) , 
distribuyéndose el TREINTA POR CIENTO (30%) en la parte técn ica y el otro 
VEINTE POR CIENTO (20%) en la evaluación general , pudiéndose obtener 
como máximo TRES (3) y DOS (2) puntos totales, respectivamente. 
Se adjunta cuadro de puntuación: 



ANTECEDENTES 
Puntaje 

Puntaje 
(de cero a Porcentaje 

diez) 
final 

Titulo 
Antigüedad 20% 
Evaluaciones 
Cursos de capacitación 
afines 
Ejercicio del cargo 

Total Antecedentes 50% 
PRUEBA DE OPOSICION 

Puntaje 
Puntaje 

(de cero a Porcentaje 
diez} 

final 

Técnica 30% 

General 20% 
Total Prueba de Oposición 50% 

Calificación Final: Puntaje total Antecedentes ', . 
·"· m'ás Oposición ·· - · . 

' 
. , }-' .. 

NOVENO: La calificación final con el objeto de integrar el orden de mérito, 
deberá ser igual o mayor a CINCO (5) puntos. 

DECIMO: El sistema de puntajes y la calificación final han sido definidos de 
conformidad a lo prescripto por el Convenio Colectivo aprobado por el Decreto 
366/06. 

DECIMO PRIMERO: El Jurado deberá dejar constancia de lo actuado en un 
Acta según modelo ANEXO G, que incluirá la consideración de las 
observaciones o impugnaciones a los antecedentes efectuadas; el dictamen 
debidamente fundado, indicando el orden de mérito de quienes se encuentren 
en condiciones de ocupar el puesto; y el listado de los inscriptos que no reúnan 
las condiciones mínimas para ello. El orden de mérito no podrá consignar 
empate entre los evaluados en una misma posición y grado. Todas las 
decisiones del Jurado, incluido el orden de mérito, se tomarán por mayoría 
simple de los miembros integrantes del mismo. El orden de mérito establecido 
tendrá un plazo de vigencia de UN (1) año , a contar desde la fecha del dictamen 
del Jurado. 



DECIMO SEGUNDO: El dictamen del Jurado deberá ser remitido a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos a fin de que emita dictamen de legalidad, previa 
elevación al Rector. Si el dictamen no mereciera observaciones, o habiendo 
quedado resueltas las que se hubiesen señalado, será elevado al Rector quien, 
dentro de los DIEZ (1 O) días hábiles, deberá optar por: a) aprobar el dictamen; 
b) pedir ampliación de sus fundamentos; o e) anular el concurso por defectos de 
forma, o de procedimiento, o por manifiesta arbitrariedad. En el mismo acto 
considerará las observaciones a las que se refiere el artículo anterior. El 
Concurso será declarado también desierto en caso de insuficiencia de méritos 
de los candidatos presentados, lo que dará lugar a un nuevo llamado, en este 
caso a Concurso abierto. 

DECIMO TERCERO: En un plazo no inferior a QUINCE (15) días hábiles de la 
aprobación del dictamen del Jurado, previsto en el Artículo anterior, se elevará 
todo lo actuado en la Secretaría Administrativa a la Secretaría Legal y Técnica, 
previa vista de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a fin de que se 
proceda a la designación de los agentes en carácter de permanentes. Con 
posterioridad, la S!=!cretaria Administrativa efectuará la respectiva notificación a 
los agentes del correspondiente Acto Dispositivo de nombramiento. 

DECIMO CUARTO: Los agentes que sean de nacionalidad extranjera y que 
hayan aprobado la evaluación del Jurado, mantendrán el cargo y las funciones 
en forma transitoria hasta la acreditación de su nacionalización , momento en el 
cual y mediante acto resolutivo pasarán a integrar la planta permanente. El 
plazo para la mencionada acreditación será de UN (1) año desde la fecha de la 
aprobación del dictamen del Jurado. 

DECIMO QUINTO: Todos aquellos aspectos no informados en el presente se 
regirán por lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo homologado por 
Decreto PEN N° 366/06. 



ANEXO 8: LLAMADO 
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ANEXOC : CRONOGRAMA 
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ANEXO D: 
--.- OvvyP 1 ek, . 

MODELO DE NOTA SOLICITUD DE INSCRIPCION 

San Martin , ........ de ... ... ...... .. ... ...... de 2013 

SEÑOR RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN 

DR. CARLOS RAFAEL RUTA 

S. 1 D. 

El que suscribe Sr./a ...................... . (DNI. .. .. ... . .... . ) tiene el agrado de 

dirigirse al Señor Rector a fin de presentar su inscripción al Concurso N° .. ./13 

Solicita se incorporen al tramite respectivo los antecedentes del suscnpto 

que se adjuntan a la presente bajo las formas requeridas en el Anexo E de la 

Resolución Rectoral N° ... /13. 

Sin otro particular lo saludo muy atentamente. 

\ 

Firma ......... ...... ....... ............ ... ............ ... ... . 

Aclaración ... .. ......... ... ........... .......... . ....... . 

Q 



ANEXO E: 

FORMULARIO DE ANTECEDENTES PERSONALES 

DA TOS PERSONALES 
APELLIDO 
NOMBRES 
TIPO DE DOCUMENTO 
NUMERO 
NACIONALIDAD 
FECHA DE NACIMIENTO 
DOMICILIO REAL (calle , 
numero, Opto., código 
postal , localidad, Pcia., 
teléfono particular, 
teléfono alternativo, correo 
electrónico) 
DOMICILIO ESPECIAL-
a los fines del concurso -
(calle , numero, Opto., . 
código postal , localidad , 
Pcia., teléfono particular, 
teléfono alternativo, correo 
electrónico). Se informa 
que puede consignarse el 
domicilio real. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

1- EDUCACION FORMAL 
De nivel primario, secundario , terciario, pregrado, grado, posgrado. 

( en todos los casos se deberá acompañar copia fiel de los títulos informados. Se 
podrá consignar solamente el/los titulo/s que el agente considere mas relevantes para 

tener en consideración por el Jurado) 

Titulo ( en caso de varios 
títulos de igual o distinto 
nivel , repetir las 3 líneas 
"titulo , Institución, fecha de 
egreso) 

Institución: 

Fecha de egreso ( en 
caso de no haber 
alcanzado el nivel 
completo , indicando 
cantidad de años 
cursados y cantidad de 
materi as) 



2- OTROS ESTUDIOS PERTINENTES A LAS FUNCIONES 
(no comprendidos en el apartado anterior: Ejemplo cursos , seminarios, congresos , 

etc) 

Institución 
Duración de los 

estudios 
Fecha de egreso 
Titulo (si corresponde) 

3- OTROS ESTUDIOS EN GENERAL: 

Institución 
Duración de los 

estudios 
Fecha de egreso 
Titulo (si corresponde) 

ANTECEDENTES LABORALES 
(comience por su(s) actuales(s) y continúe en orden cronológico descendente) 

1- AFINES AL CARGO AL QUE SE HA INSCRIPTO- ANEXO O-
Cargo ocupado 

Categoría-Agrupamiento 

Periodo de desempeño 

Personal a cargo (si 
corresponde, cantidad y 
agrupamiento) 
Evaluaciones de 
desempeño (detallar años 
y calificación) 
Licencias con o sin goce 
de sueldo (detallar 
periodo y tipo de licencia) 
Sanciones (en caso de 
corresponder detallar tipo 
de sanción y periodo) 
Otras referencias que 
considere pertinente 

2- OTROS ANTECEDENTES LABORALES 

(Después de completar la plani lla se agradece numerar todas las hoJas) 

Declaro bajo juramento que: 
1- Todos los datos consignados en las hojas de ........ a ... ... .... . son veraces 

y exactos. Me notif ico que cualquier falsedad , ocultamiento y omisión dará 
motivo a la exclus ión directa de esta inscripción . 

2- Que actualmente no me encuentro inhabilitado para desempeñar cargos 

públicos 



3- Que he tomado conocimiento de las normas que rigen el presente llamado, 
como así también las correspondientes a las que rigen a la UNIVERSIDAD 
y a la actividad No Docente. 

Lugar y fecha ......... .................................... . 

Firma .... ......... ................ ....... ............ .. ...... . .. . 

Aclaración ........ . ........ . ....... ... ........ .............. . 



ANEXO F 

MODELO DE CONSTANCIA DE RECEPCION DEL PEDIDO DE 
INSCRIPCION 

CONSTE por la presente 

.... ..... .. ......... . ......... ... ... ........ DNI ............. ..... se 

que el 

ha inscripto 

Señor 

para el 

cargo: .................. ...... , categoría ................... , Concurso N° .. .. .. .. .. .. .. y 

presentando a tales fines los formularios ANEXO E Y ANEXO O RR N° 

......... ,completos y de conform idad, a consideración de los miembros del 

Jurado. 

Firma funcionario ......... ...... .... . 

Firma del Postulan'te .............. .. ...... .... . . 

Aclaración .. ... . ... ..... ........... ........ . 

Aclaración ... .... .. ..... . .... ...... ........ ... .. . 



ANEXO G 

MODELO DE ACTA DE EVALUACION DEL JURADO: 

En la Ciudad de San Martín , siendo las ....... del. ... ...... .. . del 2013, se 
reúnen los miembros del Jurado, designados mediante RR N° ... .... . los Sres. 
... . . . . . . . . . . . . (DNI .. . ..... . ... ... ........ ), . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (O NI .. . ..... . ... .... .. .. ), 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (O NI .. ........ .. ), para la evaluación del cargo 
de .. . .. ...... .. .. ... . , categoría .... .. ... ... .......... , Concurso N° ... ... ... ... .. , aprobado 
por RR N° .. ./12. 

En este acto se cuenta con la presencia de los veedores gremiales Sr./a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . (DN 1 ............. .. ............ ) por la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y del Sr./a . 
... ... ... ... .... (DNI .. .. ....... ... . .. . ..... .. .. )por la ... .. . .. .... ... .... .. .. ....... ..... . ... ... . 

Se deja constancia que se han presentado a los miembros del Jurado y 
los veedores, los ANEXO E y ANEXO O RR N° ........ . , de inscripción y 
antecedentes de los agentes inscriptos en el presente. 

Abierto el acto, se toma en consideración las observaciones o 
impugnaciones según los artículos quinto y décimo primero del presente. 

Realizada la evaluación de los antecedentes y la prueba de oposición el 
Jurado determina el puntaje del/los agente/s inscripto/s según el siguiente 
detalle: 

1- SR/SRA ............. .. .. .. .. .............. . ...... DNI .......... ....... ...... .... ... .. 

ANTECEDENTES 
Puntaje 

Puntaje 
(de cero a Porcentaje 

diez) 
final 

Titulo 
Antigüedad 20% 
Evaluaciones 
Cursos de capacitación 
afines 
Ejercicio del cargo 

Total Antecedentes 50% 
PRUEBA DE OPOSICION 

Puntaje 
Puntaje 

(de cero a Porcentaje 
diez) 

final 

Tecnica 30% 

General 20% 
Total Prueba de Oposición 50% 

Calificación Final: Puntaje total Antecedentes .. ~: ~, 
mas Oposición 

Sobre el agente evaluado se informa que cumple con los requisitos de 
antecedentes para el puesto, ha completado la prueba de oposición técnica que 
se acompaña a la presente y que de la prueba general se destaca ........ . ..... . 



Por lo expuesto el orden de mérito del agente es el N° ...... , con un 
puntaje total de ..... puntos. 
(En caso de más inscriptos se repite todo lo consignado en la presente como 
punto N° 1-) 

Finalizado el acto, de conformidad expresa de los miembros del Jurado y 
los veedores se firma la presente en un (1) solo original que será anexado al 
expediente correspondiente. 

Firma, Aclaración de cada uno de los integrantes del Jurado y de los veedores. 

Me notifico de la presente Acta: 

Firma, Aclaración de cada uno de los inscriptos participantes de la evaluación 



ANEXO JI 
Acta Acuerdo Paritario Particular del .. ./ ... ./2013 

REGLAMENTACIÓN PARTICULAR DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
DECRETO PEN W 366/06 

TITULO 3 
ARTICULO 21 

CONDICIONES PARA EL INGRESO 
EN FORMA TRANSITORIA 

Art. 21°: 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. 

e) 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. 

Artículo Reglamentario del Artículo N° 21 Decreto N° 366106: 

a) En la Universidad Nacional de San Martín el ingreso para cubrir las vacantes 
del personal No Docente en la Estructura Orgánico Funcional , y que no 
hubieren podido cubrirse mediante el respectivo mecanismo de Concursos ni 
en forma transitoria por otros agentes no docentes, se efectivizará mediante la 
designación transitoria de nuevos agentes. 

/ 

/ 

b) También podrán designarse agentes como personal No Docente en forma 
transitoria ante la necesidad de creación de nuevos puestos no contemplados 
en la mencionada Estructura Orgánico Funcional. Dichos cargos serán en / 
todos los casos con la categoría 7 del agrupamiento correspondiente. 

e) El alta de los nuevos cargos transitorios deberá estar sujeta a disponibilidad 
presupuestaria por parte de la Dependencia y no podrán su_perar el 15% de 
incremento anual de la planta de esa Unidad. Demanera excepcional se podrá-



aumentar este porcentaJe con fa debida justificación y suje o a evaluación del 
Rector. 

d) Los agentes podrán estar designados en forma trans itoria por un plazo no 
mayor de dos (2) años, perioao en el cual se deberá iniciar el respectivo 
concurso para· integrar la plan a permanente , y proponer la adecuación de la 
Estructura Orgánico Funcional si correspondiese. 

e) Para el caso de actividades específicas que no correspondan integrarse a la 
Estructura Orgánico Funcional no rige lo enunciado en el punto b y d; 
pudiéndose designar al personal no docente en forma transitoria mientras 
duren los mismos y en todos los casos deberán estar afectados a fuentes de 
financiamiento distintas al Tesoro Nacional. 

f) El agente designado transitoriamente no gozara de estabil idad mientras dure 
su nombramiento, siéndole de aplicación todo el resto de lo normado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo para el personal no docente (Decreto PEN N° 
366/06) y lo que la Universidad reglamente para este escalafón . 

g) En función de razones de economía , celeridad y necesidades específicas y 
particulares de la Institución, en cada oportunidad se realizará un proceso de 
selección de personal , asegurando el principio de transparencia , igualdad de 
oportunidades y de trato en el acceso al desempeño de funciones públicas en 
la Universidad. El mecanismo de selección tiene que contemplar la 
participación de personas con discapacidades en cumplimiento con lo 
establecido por la Ley 22.431 y reglamentaciones. 

h) El ingreso en forma transitoria a la Universidad estará sujeto a las mismas 
condiciones que las que rigen para el ingreso del personal no docente a planta 
permanente en el artículo 21 que se reglamenta y las vigentes para el empleo 
público nacional. 

i) La falencia o falseamiento de datos, como así también el incumplimiento en la 
presentación de la documentación o la detección de incompatibilidad de cargos 
y funciones, dejara nulo el proceso y la designación del agente. 

f) Tanto la Universidad como el agente podrán dar de baja de la designación 
transitoria en cualquier momento, mediante previa notificación fehaciente de 
las partes y con treinta (30) días de anticipación . 

g) El nombramiento del personal no docente como planta transitoria se efectuará 
mediante Resolución Rectoral. 


