
MINISTERIO DE EDUCACiÓN

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
9000 Comodoro Rivadavia

Consejo Superior

VISTO:

El Expte. CUDAP-SJB N° 191/2009 Y el Reglamento de Concursos para elTrabajador No
Docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - Acta de Acuerdo Paritario del 16 de
Mayo de 2012 obrante en el mismo, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución "C.S." N° 081/09 se encomendó a la Comisión Negociadora de Nivel
Particular, integrada por el Cr. Daniel URIE, el Cr. Norberto LARROCCA y la Ing. Alejandra ESPELET, se
avocaran a la negociación con los paritarios del sector no docente con miras a sancionar un régimen de
CO{lcursospara los trabajadores de dicho sector.

Que ambas partes arribaron a un acuerdo, elaborando por unanimidad el proyecto de Reglamento de
Concursos para el Trabajador No Docente de la UNPSJB.

Que el citado proyecto fue remitido al Asesor Legal de este Consejo Superior quien, luego de un
examen del contenido del articulado, considera que el proyecto confeccionado por los paritarios se ajusta a
las normas constitucionales y legales vigentes y, en particular, se adecua a los Artículos 24° a 38° del Decreto
366/2006 que sanciona el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector No Docente de las Universidades
Nacionales, por lo que no hay objeción para formular desde el punto de vista jurídico.

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO

ORDENA:

ARTÍCULO 1°._ Homologar el Acta de Acuerdo Paritario del 16 de Mayo de 2012 obrante en el
Expte. CUDAP-SJB N° 191/2009 Y poner en vigencia el REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA EL
TRABAJADOR NO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN

BOSCO que se agrega como Anexo y forma parte de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2°._ Regístrese, cúrsense las comunicaciones que correspondan y cumplido, archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, A VEINTISEIS DÍAS DEL

MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 1 ,4-ORDENANZA CONSEJO SUPERIOR N° ': : .

UNPSJB

ALICIA SORASO
PRESIDENTA
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ANEXO

REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA EL TRABAJADOR NO DOCENTE DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO

ARTICULO 1°._ Ámbito de aplicación: La presente reglamentación regula los procedimientos de selección
de los Trabajadores No Docentes para la cobertura de puestos de trabajo, tanto para el ingreso como para la
promoción, en un todo de acuerdo con los Títulos 3 y 4 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
PARA EL SECTOR NO DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS NACIONALES

(Decreto 366106).

ARTICULO 2°._ Trabajador No Docente: A los efectos de esta reglamentación se entiende por Trabajador
No Docente, a todos los trabajadores de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN
BOSCO (en adelante UNPSJB) -no incluidos el personal de conducción política y los trabajadores docentes-,
que se hallen encuadrados en el Sistema Universitario Nacional de Categorías (SUNC).

ARTICULO 3°.- Requisitos Generales de ingreso y promoción: Los interesados en ingresar, ser
promovidos y/o rotados en la planta de Trabajadores No Docentes de la UNPSJB, deberán reunir las
competencias para el cargo a concursar, de acuerdo a la Resolución de Definición del cargo emanada de la
Autoridad Competente de cada Unidad Académica, Rector o Decano, facultada para efectuar designaciones
de acuerdo con el Estatuto de la UNPSJB.

La definición del Cargo deberá indicar:
Descripción: a) Nombre del puesto, b) agrupación, tramo y categoría, en los términos del Art. 47 inc. 4 Dto,
366106, c) dependencia jerárquica, d) requisitos biográficos, e) detalle de las principales tareas a realizar y
responsabilidades asociadas.
Competencias mínimas: a) Actitudinales, b) conocimientos y experiencia y c) aptitudes y habilidades; los
que se acreditarán por medio de los mecanismos establecidos por la presente reglamentación.

Serán requisitos generales para el ingreso, los siguientes:
a) Tener como mínimo DIECIOCHO (18) años de edad y SESENTA (60) como máximo. Todo aspirante al
ingreso cuya edad se encuentre entre los CUARENTA (40) Y los SESENTA (60) años, deberá acreditar en
forma fehaciente, en oportunidad de concursar el puesto, la acumulación de servicios que hagan posible en el
futuro el acceso a la jubilación ordinaria de acuerdo a las prescripciones vigentes en la respectiva ley
previsional.
b) A los fines de la acreditación de la aptitud psicofísica, para el ejercicio de la función a la cual se aspira
concursar, sólo se dará curso a las designaciones una vez que el servicio médico de la UNPSJB, Hospital
Público local, o quién ésta contrate o determine, haya expedido la certificación correspondiente.
c) Se otorgará preferencia al ingreso de personas discapacitadas en caso de iguales condiciones de idoneidad
entre aspirantes. Dicha preferencia sólo se hará efectiva previa certificación de que el interesado posee la
aptitud psicofísica requerida para el puesto a desempeñar, emitida por el servicio médico de la UNPSJB,
Hospital Público local, o quien ésta contrate o determine.
d) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En este último caso, deberá tener un mínimo de
CUATRO (4) años de ejercicio de la ciudadanía. Por razones debidamente fundadas en las circunstancias
particulares del caso, la Autoridad Competente, podrá autorizar excepciones a las exigencias de este inciso.

ARTÍCULO 4°._ Personas no habilitadas para el ingreso y promoción: No podrán ingresar a la UNPSJB
quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
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.
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b) Haber sido condenado por delito en perJUICIOde 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, aún cuando se
hubieren beneficiado por el indulto o la condonación de la pena.
f) Quienes tengan sumarios firmes con sanción de suspensión, hasta pasados dos (2) años de su efectivo
cumplimiento, y quienes se encuentren en proceso de sumario, con suspensión preventiva.

ARTÍCULO 5°._ Ingreso a la carrera: El ingreso a la carrera administrativa tendrá lugar mediante
concursos abiertos, para el nivel inferior de cada agrupamiento, o en categorías de mayor nivel, cuando los
respectivos concursos cerrados hubieran sido declarados desiertos.

ARTÍCULO 6°._ Estabilidad para ingresantes: Toda designación revestirá carácter provisional mientras el
agente no alcance la estabilidad. Ésta será adquirida cuando se hayan completado SEIS (6) meses de
servicios efectivos, siempre que mediare el cumplimiento de todos los requisitos de admisibilidad
establecidos por esta reglamentación y no se hubiera recibido notificación de oposición fundada de autoridad
competente, en los términos de las causales previstas por los Artículos 142, 143 y 144 del Decreto 366/06.

ARTÍCULO 7°.- Clases de concursos: Los concursos para ocupar cargos vacantes serán:
a) Cerrados: Será concurso cerrado aquel en el que sólo pueden participar los integrantes de la planta de
Trabajadores No Docentes de la UNPSJB.
ala) Cerrado Interno: participarán los Trabajadores No Docentes de la respectiva Unidad Académica según
estatuto.

alb) Cerrado por Sede: participarán los Trabajadores No Docentes de toda la Sede respectiva de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
alc) Cerrado General: participarán los Trabajadores No Docentes de toda la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco.
En estos concursos también podrán participar los Trabajadores No Docentes de planta permanente que se
encuentren adscriptos.
b) Abiertos: Será concurso abierto aquel en el que puede participar cualquier persona que reúna las
condiciones establecidas en la definición del cargo a cubrir.
Las instancias de concurso expuestas precedentemente se convocarán indefectiblemente en el orden
mencionado, en la medida que la instancia inmediata anterior quede desierta.

ARTÍCULO 8°._ Publicidad de las convocatorias: Las convocatorias a concurso se publicarán con una
antelación mínima de QUINCE (15) días hábiles a la fecha de apertura de la inscripción correspondiente. Las
inscripciones se recibirán, como mínimo, durante CINCO (5) días hábiles.
Los concursos abiertos deberán difundirse en medios masivos de comunicación apropiados al lugar de
asiento de la UNPSJB, lo que incluirá al menos un diario local.
En todos los casos se dará la más amplia difusión en todas las dependencias de la Universidad mediante
avisos, mural es, carteles y transparentes habilitados a tal efecto.

ARTÍCULO 9°._ Convocatoria: Los llamados a concurso y su procedimiento se encontrarán en un todo de
acuerdo al presente reglamento, y serán dispuestos por resolución de la Autoridad Competente de cada
Unidad Académica, quienes contarán con la colaboración de la Dirección de Recursos Humanos.

f-J,'/ En la convocatoria deberá especificarse como mínimo:/ l/oo.
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a) Clase de concurso, dependencia y cargols a cubrir.
b) Definición del perfil del cargo a concursar, de acuerdo a lo establecido por resolución de la Autoridad
Competente.
c) Lugar, fecha de apertura y cierre de inscripción y entrega de los antecedentes, con indicación del
porcentaje del puntaje correspondiente a cada uno de ellos.
d) Pruebas evaluatorias de competencias a las que serán sometidos los aspirantes, con indicación del
porcentaje del puntaje correspondiente a cada una de ellas y los temario s, de corresponder. Se indicará
también lugar, fecha y hora en que se llevarán a cabo cada una de ellas, las que deberán tomarse al menos
TRES (3) días después del cierre de la inscripción.
e) Lugar, fecha y hora de realización de las entrevistas a los aspirantes que correspondan, con indicación del
porcentaje del puntaje asignado.
f) Nombre de los integrantes titulares y suplentes del Jurado.
g) La convocatoria a los veedores de la organización gremial, para que designen un representante que
cumplirá su rol desde la notificación de la convocatoria, siendo ésta requisito para el inicio del
procedimiento, entendiéndose notificado por la mera entrega de la convocatoria en la dependencia que éste
constituya en el ámbito de cada Unidad Académica. Al ser esta participación voluntaria, su falta no
inhabilitará la prosecución del proceso.

ARTÍCULO 10°._ Período de las convocatorias: Los llamados a concurso deberán ser realizados entre los

meses de marzo y octubre de cada año.
Deberá convocarse a concurso dentro de los SESENTA (60) días hábiles de producidas las vacantes, salvo
resolución fundada de la autoridad competente y/o cuando ésta sea cubierta con subrogancias, mayor función
o rotaciones, que no podrán superar los DOS (2) años, y siempre que el puesto de origen no sea necesario
ocupar, o hubiera sido rediseñado, suprimido, ampliado o fusionado, mediante resolución fundada de la
Autoridad Competente, la cual deberá encontrarse dentro del marco de los Artículos 17, 18 Y 19 del CCT. Si
las vacantes se produjeran durante los meses de diciembre, enero o febrero, dicho plazo se contará a partir
del l° de marzo.

ARTÍCULO 110.- Observaciones o impugnaciones a la convocatoria: La Asociación Gremial del
Personal No Docente de la UNPSJB o cualquier persona que acredite un interés legítimo, podrá formular
observaciones b impugnar el llamado a concurso dentro del plazo fijado para la inscripción, cuando los
términos de la convocatoria no se ajustaran a las normas del Convenio Colectivo o a las del presente
régimen. Se observará para su trámite la normativa que rige el procedimiento administrativo, en tanto fuera
compatible con el carácter especial del procedimiento.
Los veedores de las organizaciones gremiales podrán observar solamente cuestiones atinente s a la
regularidad del procedimiento.

ARTÍCULO 12°._Jurado:
1).- Para ser designado miembro del Jurado se deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Revistar como personal no docente de planta permanente de la UNPSJB y/o de otra Universidad Pública
Nacional.

b) Revistar en una categoría superior o igual a la del cargo a cubrir.
c) Acreditar, al menos, dos (2) años de antigüedad en planta permanente, expenencIa y comprobada
idoneidad en el área del cargo a cubrir.
II.).- El Jurado estará constituido de la siguiente manera:
a) Cuatro (4) miembros titulares y por dos (2) miembros suplentes que reúnan los requisitos enunciados en el
inciso 1, del presente Artículo. Tres (3) integrantes serán elegidos por sorteo rotativamente, de acuerdo al tipo
de concurso, según Artículo 7, y el restante será el Responsable Directo. El superior jerárquico directo del
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puesto concursado sólo podrá excusarse en los términos del Art. 14 del presente. En el caso de no existir
dependencia directa de otro trabajador no docente los cuatro (4) integrantes serán seleccionados por sorteo
rotativo.

b) En caso que, debido a la especialidad del cargo a cubrir, no se puedan seleccionar jurados de esta
Universidad se podrá disponer la convocatoria de jurados de otras Universidades Nacionales del país, que
cumplan con los requisitos del Inciso I del presente Artículo.
c) Para los concursos de categorías 1 y 2, uno de los jurados deberá pertenecer a otra Universidad Nacional,
cumpliendo los requisitos del Inciso I del presente Artículo.
d) Para la designación de los integrantes de los jurados, correspondientes a Personal No Docente de la
UNPSJB, que fueren seleccionados por sorteo, conforme lo precedentemente expuesto, se seguirá la
siguiente operatoria: El sorteo se llevará a cabo de entre los Trabajadores No Docentes de la Unidad
Académica, Sede, o Universidad, según corresponda a los distintos tipos de concursos previstos por el
Artículo 7, y en aquellos casos que no alcanzara, los integrantes del área, Unidad, Sede o Universidad, en ese
orden, que formando parte del registro en el que hayan manifestado su voluntad de participar como jurados y
habiendo aprobado las capacitaciones requeridas y dictadas por la UNPSJB al efecto, correspondientes a los
distintos tramos escalafonarios, según corresponda a cada agrupamiento. La nómina del personal que esté en
condiciones de integrar el jurado deberá estar ordenada alfabéticamente y numerada. Los agentes que
participen como jurados serán eliminados de la lista hasta que la misma se agote, en cuyo caso volverán a
estar a disposición para ser nombrados como miembro de un jurado. El sorteo se realizará mediante un
sistema de bolillas numeradas. El mismo se desarrollará en el Área de Personal con personal de la misma,
junto con un representante de la asociación gremial y un funcionario de la Unidad Académica a la cual
corresponde el concurso, designado por la Autoridad Competente.

ARTÍCULO 13°._ Funciones del jurado: El jurado tendrá las siguientes funciones:
a) Elaborar las evaluaciones y los temarios, de corresponder, para las instancias de evaluación previstas en el
inciso d) del Artículo 9°, los que deberán guardar relación con los requisitos establecidos en la definición del
cargo de acuerdo al inciso b) del Artículo 9°.
b) Evaluar los antecedentes de los aspirantes de acuerdo a los criterios establecidos en el Punto 1 del Artículo
19°, criterios de evaluación de antecedentes.
c) Llevar a cabo las pruebas de evaluación de competencias, de acuerdo al inciso d) de Artículo 9° y
calificarlas. .

d) Realizar las entrevistas personales a los aspirantes que correspondan.
e) Elaborar un orden de mérito conforme a los puntajes obtenidos por los concursantes, tanto de antecedentes
como pruebas de evaluación de competencias y entrevistas.
f) Elevar a la Autoridad Competente el orden de méritos y la documentación pertinente, dentro de los tres (3)
días hábiles posteriores a la sustanciación del concurso.

ARTÍCULO 14°.- Observaciones e impugnaciones a los aspirantes: Operado el cierre de la inscripción, y
una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por parte de los presentantes, se hará pública la
nómina de aspirantes en toda la Universidad por medio de las carteleras, especialmente en el área a la que
corresponda el puesto a concursar, por el término de CINCO (5) días hábiles.
Durante ese período, los interesados podrán tomar vista de la documentación presentada por los otros
aspirantes, pudiendo observarla o impugnarla dentro del mismo lapso.
Igual derecho asistirá a los miembros de la comunidad universitaria, quienes podrán objetar a los postulante s
inscriptos ante la Autoridad Competente.
Las objeciones podrán fundarse en su carencia de integridad moral, rectitud cívica, ética universitaria o
profesional, o por haber tenido participación directa en actos o gestiones que afecten el respeto a
instituciones de la República y a los principios democráticos consagrados por la Constitución.
Estas carencias no podrán ser reemplazadas por méritos inherentes a las funciones. Serán también causas de
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objeción, aquellas que se encuentren comprendidas en las causales de inhabilitación para el desempeño de
cargos públicos.

ARTÍCULO 15°.- Recusaciones y excusaciones: Durante el lapso de publicidad de la nómina de aspirantes
se podrá recusar a los integrantes titulares y suplentes del Jurado, y éstos podrán excusarse.
Sólo se admitirán recusaciones o excusaciones con expresión de alguna de las causas enumeradas a
continuación:

a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad, o la condición de cónyuge
entre Jurado y algún aspirante.
b) Tener el Jurado, su cónyuge o sus consanguíneos o afines, dentro de los grados establecidos en el inciso
anterior, sociedad o comunidad de intereses con algunos de los aspirantes.
c) Tener el Jurado causa judicial pendiente con el aspirante.
d) Ser el Jurado y el aspirante, recíprocamente, acreedor, deudor o fiador.
e) Ser o haber sido el Jurado, autor de denuncias o querellas contra el aspirante, o denunciado o querellado
por éste ante los Tribunales de Justicia o Autoridades Universitarias, con anterioridad a su designación como
Jurado.

f) Haber emitido el Jurado opinión, dictamen o recomendación que pueda ser considerado como
prejuzgamiento acerca del resultado del concurso que se tramita.
g) Tener el Jurado amistad o enemistad con alguno de los aspirantes que se manifieste por hechos conocidos
en el momento de su designación.
h) Trasgresión por parte del Jurado a la ética universitaria o profesional, de acuerdo con lo establecido en el
último párrafo del Artículo 14.
Se aplicará subsidiariamente lo dispuesto respecto de recusaciones y excusaciones en el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 16°.- Trámite de las observaciones y recusaciones: Cualquier objeción formulada a los
aspirantes o al jurado deberá estar explícitamente fundada y acompañada de las pruebas de que se
pretendiera hacer valer, con el fin de evitar toda discriminación ideológica, política, social, cultural o de
creenCIa.

Dentro de los DOS (2) días hábiles de presentada una observación, recusación o impugnación la Autoridad
Competente correrá traslado al involucrado, quien tendrá un plazo de CINCO (5) días hábiles para formular
el pertinente descargo y ofrecer la prueba de que intente valerse, lo que deberá hacer por escrito.
Si la causal de impugnación, recusación, excusación u observación fuera sobreviniente o conocida con
posterioridad, podrá hacerse valer antes de que el Jurado se expida.

ARTÍCULO 17°.- Resolución de cuestiones previas: Efectuado el respectivo descargo o vencido el plazo
para hacerlo, y producida la prueba que hubiere resultado admitida, la Autoridad Competente dictará la
resolución pertinente sobre las impugnaciones al procedimiento, las recusaciones contra los miembros del
jurado y las excusaciones que éstos hubieran planteado, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles.
La decisión será notificada a las partes dentro de los DOS (2) días hábiles y será irrecurrible.
En los concursos cerrados, si por enfermedad de alguno de los aspirantes, debidamente justificada y
sobreviniente con posterioridad al cierre de inscripciones y antes de la primera reunión del Jurado, y cuando
la misma no tenga una duración estimada mayor a un mes, podrá el interesado solicitar, por única vez, se
posponga su sustanciación en un plazo no mayor de un mes. Ante tal solicitud, la Autoridad Competente
resolverá en un plazo no mayor a TRES (3) días hábiles de recibida la solicitud.

ARTÍCULO 18°.- Inicio de la actuación del jurado: A partir del dictado de la resolución referida en el
artículo anterior, el Jurado comenzará sus reuniones. Para su análisis y consideración se le entregará: las
resoluciones de la Autoridad Competente previstas en los Art. 3, 9 y 16, junto a los legajos de todos los
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postulantes y los antecedentes presentados por ellos en oportunidad de la inscripción, y toda otra
documentación que pudiera ser de utilidad para cumplir con sus funciones.

ARTÍCULO 19°.- Características y etapas de los concursos: Serán de antecedentes, pruebas de
evaluación de competencias y entrevistas.
Las etapas serán las siguientes:
a) Inicialmente el Jurado evaluará los antecedentes; etapa que resultará eliminatoria para quienes no cumplan
con los requisitos definidos en la descripción del cargo concursado.
b) Las pruebas de evaluación de competencias serán teórico prácticas y por escrito. Se tomarán con
posterioridad a la evaluación de antecedentes, a quienes cumplan con los requisitos definidos en la
descripción del cargo a concursar; dichas pruebas resultarán eliminatorias para los aspirantes que no
alcanzaran la mitad del puntaje total de las pruebas.
c) Las entrevistas serán sustanciadas con los aspirantes que tuvieran un puntaje mayor a la mitad del
asignado para las pruebas de competencias, de acuerdo al inciso precedente.

ARTÍCULO 20°.- Concursos cerrados:

1) ANTECEDENTES: La evaluación de antecedentes abarcará el CUARENTA POR CIENTO (40%) del
total del puntaje. Se considerarán los siguientes factores:
a) Calificación de la evaluación del desempeño: Su ponderación será del VEINTE POR CIENTO (20 %)
sobre el total del puntaje. Se promediarán las calificaciones de los últimos TRES (3) años.
b) Antigüedad: Su ponderación será, como máximo, del DIEZ POR CIENTO (10%) sobre el total del
puntaje.
Alcanzará el máximo puntaje el agente con VEINTE (20) o más años de servicios en la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, correspondiendo un incremento del CERO CON 50/100 (0,50 %)
por cada año de antigüedad cuando todas las calificaciones anuales de las Evaluaciones de Desempeño,
fueran superiores a SEIS (6) puntos. Aquellos años en los que la evaluación del desempeño sea inferior a
SEIS (6) puntos no serán computados a los efectos del presente régimen.
Por la antigüedad en otras universidades nacionales se computará el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del
puntaje fijado para la antigüedad en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Por la
antigüedad en la administración pública nacional, provincial o municipal, se computará el TREINTA POR
CIENTO (30 <Yo) del puntaje fijado para la antigüedad en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco. En todos los casos se tendrá en cuenta de la manera antes indicada la vinculación entre la antigüedad
y el resultado de la evaluación del desempeño.
Cuando un postulante acredite haber realizado subrogancia en el puesto concursado, se incrementará el
puntaje de dicho período de experiencia, en CINCUENTA POR CIENTO (50%).
c) Cursos de capacitación: Se otorgará hasta un máximo de TRES POR CIENTO (3%). Se tomarán en cuenta
aquellos relacionados con el desempeño de las funciones y de TREINTA (30) horas como mínimo de
extensión.

d) Títulos obtenidos: Sólo se computarán los que se relacionen con la función a desempeñar. El puntaje
máximo a otorgar será del SIETE POR CIENTO (7%). Se considerarán los siguientes títulos,
correspondiéndoles la ponderación que en cada caso se indica:
-Títulos de posgrado: hasta el TRES POR CIENTO (3%) del puntaje. Corresponderá el máximo al
doctorado, el DOS CON 50/100 POR CIENTO (2,50%) a las maestrías y el DOS POR CIENTO (2%) a las
carreras de especialización.
-Títulos universitarios cuya duración estipulada sea de CUATRO (4) o más años: Les corresponderá el DOS
POR CIENTO (2 %) del puntaje.
-Títulos terciarios o de estudios superiores cuya duración estipulada sea de DOS (2) o más años: Les
corresponderá el UNO CON 50/100 POR CIENTO (1,5 %) del puntaje.
-Títulos secundarios: Les corresponderá el UNO POR CIENTO (1,00 %) del puntaje.

11 ...
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Para el cómputo de los antecedentes descriptos precedentemente, se deberán presentar las constancias
acreditativas de cada uno. No se otorgará puntaje por aquellos antecedentes que se exijan como requisito
para participar en el concurso.
2) PRUEBAS DE EV ALUACIÓN DE COMPETENCIAS: Se asignará a las pruebas de evaluación de
competencias, el CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) del total del puntaje, el cual se compondrá
de: QUINCE POR CIENTO (15%) para valorar conocimientos y experiencias; QUINCE POR CIENTO
(15%) para valorar características actitudinales, y QUINCE POR CIENTO (15%) para valorar aptitudes y
habilidades. Para valorar los requisitos actitudinales y aptitudinales, será necesario evaluación e informe de
profesional en psicología.
Los temarios, test, actividades y demás instrumentos de evaluación, se ajustarán a tópicos generales,
condicionados y graduados de acuerdo a la naturaleza o especialidad del puesto a cubrir, tales como:
a) Conocimientos inherentes a la función y puesto a proveer.
b) Funciones del área a la que corresponde la vacante.
c) Normas legales y reglamentación en la Universidad de aplicación en las tareas a desempeñar.
d) Demostración de habilidades en la resolución de problemas prácticos vinculados con la especialidad del
puesto concursado.
Para las pruebas, y una vez comprobada la identidad de los aspirantes, se pondrá en su conocimiento el tema,
actividades, etc., que componen las pruebas y se dispondrá de un tiempo prudencial para que los interesados
soliciten aclaraciones, las que serán evacuadas por los miembros del Jurado. Iniciadas las mismas, los
participantes no podrán formular consultas.
Todos los aspirantes a un mismo puesto serán sometidos a las mismas pruebas.
3) ENTREVISTAS: Se asignará a las entrevistas el QUINCE POR CIENTO (15%) del total del puntaje, y
donde se considerarán los siguientes aspectos: a) El desenvolvimiento oratorio; b) Opinión sobre los aspectos
sociales internos y externos del puesto concursado, c) El compromiso con la Universidad y d) Intereses,
perspectiva y expectativas respecto al puesto concursado.

ARTÍCULO 210.- Concursos abiertos:

1) ANTECEDENTES: La evaluación de antecedentes abarcará el TREINTA POR CIENTO (30%) del total
del puntaje. Se considerarán los siguientes factores:
a) Antigüedad: Su ponderación será, como máximo del DIEZ POR CIENTO (10%) sobre el total del puntaje.
Alcanzará el máximo puntaje el agente con VEINTE (20) o más años de servicios en la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, correspondiendo un incremento del CERO CON 50/100 (0,50 %)
por cada año de antigüedad cuando todas las calificaciones anuales de las Evaluaciones de Desempeño,
fueran superiores a SEIS (6) puntos. Aquellos años en los que la evaluación del desempeño sea inferior a
SEIS (6) puntos no serán computados a los efectos del presente régimen.
Por la antigüedad en otras universidades nacionales se computará el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del
puntaje fijado para la antigüedad en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Por la
antigüedad en la administración pública nacional, provincial o municipal, se computará el TREINTA POR
CIENTO (30 %) del puntaje fijado para la antigüedad en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco. En todos los casos se tendrá en cuenta de la manera antes indicada la vinculación entre la antigüedad
y el resultado de la evaluación del desempeño.
b) Cursos de capacitación: Se otorgará hasta un máximo de CINCO POR CIENTO (5%). Se tomarán en
cuenta aquellos relacionados con el desempeño de las funciones y de TREINTA (30) horas como mínimo de
extensión.

c) Títulos obtenidos: Sólo se computarán los que se relacionen con la función a desempeñar. El puntaje
máximo a otorgar será del QUINCE POR CIENTO (15%). Se considerarán los siguientes títulos,
correspondiéndoles la ponderación que en cada caso se indica:
-Títulos de posgrado: hasta el TRES POR CIENTO (3%) del puntaje. Corresponderá el máximo al
doctorado, el DOS CON 50/100 POR CIENTO (2,50%) a las maestrías y el DOS POR CIENTO (2%) a las
carreras de especialización. 11 ...
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-Títulos universitarios cuya duración estipulada sea de CUATRO (4) o más años: Les corresponderá el DOS
POR CIENTO (2 %) del puntaje.
-Títulos terciarios o de estudios superiores cuya duración estipulada sea de DOS (2) o más años: Les
corresponderá el UNO CON 501100 POR CIENTO (1,5 %) del puntaje.
-Títulos secundarios: Les corresponderá el UNO POR CIENTO (1,00 %) del puntaje.
Para el cómputo de los antecedentes descriptos precedentemente, se deberán presentar las constancias
acreditativas de cada uno. No se otorgará puntaje por aquellos antecedentes que se exijan como requisito
para participar en el concurso.
2) PRUEBAS DE EV ALUACIÓN DE COMPETENCIAS: Se asignará a las pruebas de evaluación de
competencias, el SESENTA POR CIENTO (60%) del total del puntaje, el cual se compondrá de: VEINTE
POR CIENTO (20%) para valorar conocimientos y experiencias, VEINTE POR CIENTO (20%) para valorar
características actitudinales y VEINTE POR CIENTO (20%) para valorar aptitudes y habilidades.
Los temarios, test, actividades, y demás instrumentos de evaluación, se ajustarán a tópicos generales,
condicionados y graduados de acuerdo a la naturaleza o especialidad del puesto a cubrir, tales como:
a) Conocimientos inherentes a la función y puesto a proveer.
b) Funciones del área a la que corresponde la vacante.
c) Normas legales y reglamentación en la Universidad de aplicación en las tareas a desempeñar.
d) Demostración de habilidades en la resolución de problemas prácticos vinculados con la especialidad del
puesto concursado.
Para las pruebas, y una vez comprobada la identidad de los aspirantes, se pondrá en su conocimiento el tema,
actividades, etc., que componen las pruebas y se dispondrá de un tiempo prudencial para que los interesados
soliciten aclaraciones, las que serán evacuadas por los miembros del Jurado. Iniciadas las mismas, los
participantes no podrán formular consultas.
Todos los aspirantes a un mismo puesto serán sometidos a las mismas pruebas.
3) ENTREVISTAS: Se asignará a las entrevistas, el DIEZ POR CIENTO (10%) del total del puntaje, y
donde se considerarán los siguientes aspectos: a) El desenvolvimiento oratorio; b) Opinión sobre los aspectos
sociales internos y externos, del puesto concursado, c) El compromiso con la Universidad y d) Intereses,
perspectiva y expectativas, respecto al puesto concursado.

ARTÍCULO 22°._ Dictamen del jurado: El Jurado deberá expedirse en un plazo no mayor de CINCO (5)
días hábiles, a éontar desde el día siguiente al de la última entrevista.
El Jurado podrá funcionar válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros y sus
determinaciones se adoptarán por mayoría simple.
El dictamen será fundado y deberá contener como mínimo:
a) Orden de mérito de los postulantes que se encuentren en condiciones de ocupar el puesto concursado, es
decir, aquellos que reúnan los requisitos mínimos, hayan alcanzado por lo menos el cincuenta por ciento
(50%) del puntaje de las pruebas de competencias, y hayan realizado la entrevista correspondiente. El orden
de mérito contendrá la razonable distribución de las calificaciones en diferentes posiciones que permitan
distinguir adecuadamente los desempeños inferiores, medios y superiores y no podrá consignar empates en
una misma posición y grado.
b) Listado de los participantes que no reúnan los requisitos mínimos para ser designados o promovidos, y
aquellos que reuniendo los requisitos, no alcanzaron el cincuenta por ciento (50%) de los puntajes de las
pruebas de competencias.
c) Evaluación de las observaciones o impugnaciones a los antecedentes efectuadas por unos aspirantes a
otros o por miembros de la comunidad universitaria.
d) Recomendación de que se declare desierto el concurso en caso de ausencia total de aspirantes, cuando
ninguno de los concursantes hubiera reunido como mínimo el SESENTA POR CIENTO (60%) del total del
puntaje, o por irregularidades o anomalías en la presentación de los antecedentes de todos los aspirantes.
El orden de mérito establecido tendrá un plazo de vigencia de un año, a contar desde la fecha del dictamen
del Jurado. 11...



.f~

ORD. "C.S." N° ~ .

)

MINISTERIO DE EDUCACiÓN

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
9000 Comodoro Rivadavia

Consejo Superior

// ... 9.- (Anexo)

El dictamen será elevado a la Autoridad Competente junto con los antecedentes del concurso dentro de los
DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 23°.- Resolución del concurso: Recibido el dictamen del Jurado, la Autoridad Competente
deberá expedirse dentro del término de DIEZ (10) días hábiles. En ese plazo la Autoridad Competente podrá:
a) Pedir ampliación de los fundamentos del dictamen.
b) Efectuar la designación según el dictamen del Jurado, resolviendo en el mismo acto sobre las
observaciones o impugnaciones relativas a los antecedentes de los postulantes.
c) Anular el concurso por defecto de forma o de procedimiento, o por manifiesta arbitrariedad, o declararlo
desierto.

ARTícULO 24°.- Recursos: Contra el acto final por el cual la Autoridad Competente resuelva sobre el
concurso, los aspirantes podrán interponer recurso dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles a contar a
partir de ser notificados.

ARTÍCULO 25°.- Designaciones y promociones: Dentro de los QUINCE (15) días hábiles de la última
actuación, la Autoridad Competente procederá a la designación del/los aspirante/s que hubieraln ganado el
concurso.

ARTÍCULO 26°.- Toma de posesión del puesto: El postulante designado deberá tomar posesión del puesto
dentro de los QUINCE (15) días hábiles de la notificación del respectivo acto resolutorio, salvo causas
justificadas que evaluará la Autoridad Competente. En este caso deberán tenerse en cuenta las razones
expresadas, el plazo por el cual se postergará la toma de posesión y las necesidades del servicio.
Si se tratase de un concurso de ingreso a la Universidad, para tomar posesión del cargo el aspirante deberá
haber completado el examen de aptitud psicofísica.

ARTÍCULO 27°.- Vencimiento del término fijado por el Artículo 25°: Si vencido el plazo del Art. 25°,
sin haberse efectivizado la toma de posesión por parte del postulante designado, o no habiéndose aceptado la
causal de la demora, la designación quedará sin efecto, quedando inhabilitado el concursante para
presentarse a un nuevo concurso en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, por el plazo de
DOS (2) años"En este caso será designado el concursante que siga en el orden de méritos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 28°.- Agentes contratados: Transitoriamente, desde la puesta en vigencia del presente
reglamento, por un período máximo de DOS (2) años, y hasta que se complete la provisión de puestos por
medio de concursos, podrán también participar de los concursos cerrados, para categorías 6 y 7, los agentes
contratados, que revistieran dicho carácter hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil once
(2011), y que continúen contratados a la fecha del llamado a concurso al que se postularan.

ARTÍCULO 29°.- Evaluación de los antecedentes para concursos cerrados: Se instruye a las distintas
Unidades Académicas a instrumentar y realizar a partir del año 2012, la Evaluación de Desempeño instituida
por el Título nueve del Decreto 366/06, y hasta tanto se registren agentes con TRES (3) calificaciones, la
evaluación de antecedentes a efectos de la cobertura de vacantes en todos los tramos y agrupamientos, se
regirá por el presente Artículo:
a) Antigüedad: Alcanzará el máximo el aspirante que registre más años de servicio en la UNIVERSIDAD

ACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BaSCa al momento del concurso. Si hubiere más de un

concursante, el de mayor antigüedad obtendrá el máximo, y los puntajes subsiguientes surgirán de aplicar un
coeficiente, determinado por la división del puntaje máximo -DIEZ POR CIENTO (10%)-, sobre la cantidad
de los años de servicio del aspirante más antiguo. // ...
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b) Cursos de capacitación: Se otorgará hasta un máximo del DIEZ POR CIENTO (l 0%) de 1 total del
puntaje. Serán considerados aquellos que tengan relación específica con la función a concursar. Para el
otorgamiento del puntaje se adoptará un criterio similar al del apartado a).

ARTÍCULO 30°.- Capacitación jurados: El requisito para ser jurado instituido por el Artículo 12°,
referido a la aprobación de la capacitación para ser jurado, será exigible a partir del tercer año de puesta en
vigencia del presente reglamento, período en el cual, se instruye a las Unidades Académicas al dictado de las
capacitaciones pertinentes, o cuando se hubieran concluido las capacitaciones si fuera anterior. Se instruye a
la Dirección de Personal a hacer el primer llamado de interesados a conformar el registro de postulantes a
Jurados de concursos no docentes, en el plazo de VEINTE (20) días hábiles de la aprobación del presente.
Los siguientes llamados deberán ser realizados anualmente los meses de marzo y abril.

*****************

ALICIA SORASO
PRESIDENTA


