
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 represen-
tando a la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
MARTÍN (I.G. N° 2769), los Sres. Claudio 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 for-
ma 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 cuen-
tan 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° 854/1. 

 Se encuentra en proceso la Reglamentación Particular del Convenio Colectivo de Tra-
bajo homologado mediante Decreto N° 366/06, por lo cual resulta conveniente la re-
glamentación de su Artículo 21 en cuanto a la formación de una planta transitoria que 
permita ocupar los puestos vacantes de la Estructura Orgánico Funcional hasta la sus-
tanciación de los respectivos concursos y para el ingreso de personal no docente en 
los nuevos puestos que se generan en concordancia con la dinámica institucional. 

 
Por su parte, en uso de la palabra la representación gremial, en orden a lo resuelto en 
Asamblea Extraordinaria de Afiliados del día 4 de Junio de 2013, expresa: 
 

a) Que dado el compromiso asumido por la Universidad ante el Ministerio de Edu-
cación, esta representación acuerda en iniciar el proceso de concurso por el per-
sonal incluido en el Contrato Programa No Docente, según el procedimiento es-
tablecido en el anexo I de la presente y a implementarse por única vez con las 
observaciones que se detallan en el Inc. c) de la presente.---------------------------- 

b) Que es preciso garantizar a cada agente incluido en el Contrato Programa No 
Docente la identificación de su ubicación funcional en los organigramas de la 
RR Nº 854/11.------------------------------------------------------------------------------- 

c) Que en el Anexo I sobre el régimen de concursos es preciso eliminar el paráme-
tro de las “evaluaciones de desempeño” entre los antecedentes (Art. Séptimo) 
por entender que corresponden a un régimen reglamentario diferente del regula-
do por el Dec. Nº 366/06.------------------------------------------------------------------ 

d) Que respecto a los mencionados “cargos no docentes validados en Actas Acuer-
dos anteriores al Contrato Programa” no se ve necesario “consolidar la perma-
nencia en sus funciones” porque está asegurada de hecho a partir de lo que fuera 
acordado en 2007 como “pirámide de cargos” para la Universidad con el perso-
nal encasillado en aquel momento, según categorías y funciones reguladas por el 
Dec. Nº 366/06, ante la FATUN, el CIN y la Secretaría de Políticas Universita-
rias en 2007 y que fuera debidamente aprobada por esas partes. Que esos cargos 
conformaron una estructura funcional de hecho preexistente a la vigencia del 
Decreto Nº 366/06 en el ámbito de la Universidad, el 1º de Junio de 2007, y que 
se supone recogida en la RR Nº 854/11. Que, por consiguiente, es necesaria la 
elaboración de los actos administrativos que ponen en POSESIÓN DE ESOS 
CARGOS al personal allí mencionado de modo de formalizar su permanencia en 
las funciones, sin merma ni desigualdad de sus derechos respecto a lo estableci-
do en un todo por el mencionado Decreto.---------------------------------------------- 



e) Que, en aplicación de los Inc. a) y d) de la presente, entiende que se mantendrán 
todas aquellas situaciones de movilidad (cambios de situación de revista) que se 
hayan producido entre la aplicación del Decreto N° 366/06 en 2007 y la actuali-
dad, incluidas aquellas modificaciones del personal afectado al Contrato Pro-
grama.----------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Que acuerda con lo presentado en el “Anexo II – Planta Transitoria” por enten-
der que regula las condiciones laborales del personal ingresado y por ingresar en 
conformidad a lo establecido por el Dec. N° 366/06 en términos de escalas sala-
riales y atribución de funciones.---------------------------------------------------------- 

g) Que se presenta a la firma un Acta de Compromiso a anexar a la presente con 
cuestiones a ser tratadas y resueltas no más allá del 31 de diciembre de 2013.---- 

 
En uso de la palabra la representación del Rectorado … [manifiesta o no su acuerdo con 
lo planteado por la contraparte] y, 
 
En tal sentido las partes manifiestan, 
 

a) Que acuerdan aprobar el mecanismo de concursos que consta en el Anexo 1, con las 
modificaciones indicadas en el Inc. c) de lo expresado por la representación gremial, 
como forma de ratificación de los cargos y funciones que ya desempeñan los agentes 
no docentes que integran el Convenio Contrato Programa No Docente.---------------------- 

 
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 2 del presente. --------------------------------------------------------------------- 
 

c) Proceder a la firma del Acta de Compromiso que consta en el Anexo III del presente. 
 

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



Anexo III - ACTA COMPROMISO 
 
En la ciudad de San Martín, siendo las ….. 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. Claudio 
Peralta y Gustavo Basilio 
 
Las partes se comprometen a tratar y llevar a cabo el tratamiento y resolución en pa-
ritarias particulares a la fecha indicada en el Inc. g) del Acta Paritaria Particular de 
la cual la presente forma parte anexa: 
 
a) Realizar las actualizaciones correspondientes de la estructura orgánico-funcional 

reflejada en la RR 854/11 al presente ejercicio.----------------------------------------- 
b) Establecer un mecanismo de actualización anual, a partir de la mencionada en el 

inciso a), de la estructura orgánico-funcional de dicha resolución. ------------------ 
c) Incluir en el régimen de concurso establecido por Acta Paritaria Particular del 

día …/06/2013 al personal de administración y servicios contratado en calidad 
de “consultores” con dos o más años de antigüedad para ser incorporados a la 
planta permanente de la Universidad.---------------------------------------------------- 

d) Incorporar a la planta transitoria a todo el personal que desempeñe tareas como 
personal de administración y servicios en calidad de "consultores" con menos de 
dos años antigüedad.------------------------------------------------------------------------ 

e) Firmar y Aprobar la reglamentación particular del Dec. Nº 366 presentada opor-
tunamente por la parte trabajadora.------------------------------------------------------- 

 


