DECRETO NACIONAL 2213/87
ESCALAFÓN PARA EL PERSONAL NO DOCENTE
DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES
CAPITULO I: GENERALIDADES
ARTICULO 1°.- El presente Escalafón comprende a las personas que, en virtud de nombramiento emanado de
autoridad competente, presenten servicios no docentes remunerados en las universidades nacionales, con carácter
permanente.
ARTICULO 2°.- El Escalafón estará constituido por SIETE (7) agrupamientos, subdivididos en ramos y grados, con un
total de ONCE (11) categorías.
A efectos de determinar el contenido y el alcance de los término precedentes, se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones:
a) Agrupamientos: es el conjunto de categorías, generalmente divididas en tramos, que abarca funciones generales
programadas para el logro de un objetivo común, dentro del cual se desarrolla una carrera administrativa.
b) Tramo: es cada una de las partes en que se divide un agrupamiento integradas por un número determinado de
categorías.
c) Grado: es cada uno de los sucesivos niveles retributivos a los que puede aspirar el agente, de acuerdo a su
antigüedad y su calificación, dentro de cada categoría. El cambio de grado no importa cambio de funciones.
d) Categoría: es cada uno de los escalones jerárquicos de un agrupamiento. A cada categoría corresponden
funciones específicas diferenciadas.
e) Cargo: es el conjunto de funciones, atribuciones y responsabilidad que, conforme a lo previsto en la respectiva
estructura, corresponde a cada agente según su categoría de revista.
ARTICULO 3°.- Estabilidad: Este derecho consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y establecido en el
régimen jurídico vigente para la generalidad del personal de la Administración Pública Nacional, comprende el derecho
a la permanencia en el agrupamiento, categoría y grado alcanzados y a la percepción de los emolumentos
correspondientes a esa situación de revista. La estabilidad no alcanza al cargo, cuya asignación es atribución de la
autoridad administrativa competente.
ARTICULO 4°.- Carrera: es el progreso del agente en las diferentes posiciones escalafonarias dentro del agrupamiento
al que pertenece, por aplicación de los sistemas de promoción previstos en este Escalafón.
CAPITULO II : CONDICIONES GENERALES DE INGRESO
ARTICULO 5°.- El ingreso al presente Escalafón se hará previa acreditación de los siguietnes requisitos:
a) Idoneidad para la función o cargo mediante la aprobación de los regímenes de selección que se establecen en los
capítulos XI y XII.
b) Condiciones morales y de conducta, verificadas mediante los procedimientos vigentes.
c) Aptitud psico-física para la función o cargo comprobada mediante los exámenes que realicen los servicios
dependientes de la Secretaria de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social.
d) Nacionalidad argentina debiendo los naturalizados tener más de CUATRO (4) años en el ejercicio de la ciudadanía.
Las excepciones a cualquiera de estos requisitos serán tramitadas de conformidad con lo establecido en el
Decreto N° 101/85 o en el que se dicte en su reemplazo.
e) Designación por autoridad competente, a cuyo efecto deberá contarse con la vacante financiada.
El personal ingresará por la categoría inferior del agrupamiento correspondiente, salvo que deban cubrirse
posiciones escalafonarias superiores a dicha categoría y que una vez agotados los sistemas de selección pertinentes,
se arribe a la conclusión de que no existen candidatos en la planta permanente que reúnan las condiciones
requeridas.
ARTICULO 6°.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, no podrá ingresar:
a) El que haya sido condenado por delito doloso. El Poder Ejecutivo Nacional podrá autorizar su ingreso si, en virtud
de la naturaleza de los hechos, las circunstancias en que se hubieran cometido o por el tiempo transcurrido,
juzgare que ello no obsta al requisito exigido en este régimen. A tal efecto regirán las previsiones contenidas en
el Decreto N° 101/85 o en el que se dicte en su reemplazo.
b) El condenado por delito cometido en perjuicio de o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o
Municipal.
c) El fallido o el concursado civilmente no casuales, hasta que obtengan su rehabilitación.
d) El que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por alguno de los delitos enunciados en los
incisos a) y b) del presente artículo.
e) El inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos.
f) El sancionado con exoneración en el ámbito nacional, provincial o municipal, mientras no sea rehabilitado, y el
sancionados con cesantía. La pertinente rehabilitación y la autorización de reingreso del cesante serán tramitadas
de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 101/85 o por el que se dicte en su reemplazo.
g) El que integre o haya integrado en el país o en el extranjero grupos o entidades que, por su doctrina o acción,
aboguen, hagan pública exteriorización o lleven a la práctica el empleo ilegal de la fuerza o la negación de los
principios, derecho y garantías establecidos por la Constitución Nacional y en general, quien realice o haya

realizado actividades de tal naturaleza, en el país o en el extranjero, según lo establecido en el régimen jurídico
vigente para la Administración Pública Nacional centralizada.
h) El que se encuentre en infracción a las leyes electorales o del servicio militar.
i) El deudor moroso del Fisco en los términos de la Ley de Contabilidad, mientras se encuentre en esa situación.
j) El que tenga más de SESENTA (60) años de edad, salvo aquellas personas de reconocida aptitud quienes sólo
podrán incorporarse como personal no permanente.
CAPITULO III : AGRUPAMIENTOS
ARTÍCULO 7°.- El personal comprendido en el ámbito del presente Escalafón revistará, de acuerdo con la naturaleza
de las funciones que le hubieran sido asignadas, en alguno de los siguientes agrupamientos:
1) Administrativo
2) Mantenimiento y Producción
3) Servicios Generales
4) Técnico
5) Profesional
6) Asistencial
7) Cadetes
CAPITULO IV : AGRUPAMEINTO ADMINISTRATIVO
ARTICULO 8°.- Este agrupamiento incluirá al personal que desempeña funciones de Dirección, Coordinación,
Planeamiento, Organización, Fiscalización, Supervisión, Asesoramiento o Ejecución de tareas administrativas, con
exclusión de las propias de otros agrupamientos.
Comprenderá TRES (3) tramos, de acuerdo con la naturaleza de las funciones que para cada uno de ellos se
establece, con un total de DIEZ (10) categorías. Cada categoría se complementará con el número de grados que se
determina para cada caso.
a) Tramo Superior: incluirá a los agentes que cumplan tareas de Dirección, Coordinación, Planeamiento,
Organización, Control o Asesoramiento, destinadas a contribuir en la formulación de políticas y planes de
conducción y en la preparación, ejecución y control de programas y proyectos destinados a concretar a aquéllas.
Estará constituido por las categorías, 11, 10, 9 y 8.
Cada categoría contará con TRES (3) grados.
b) Tramo Medio: incluirá a los agentes que desarrollen funciones de colaboración y apoyo al personal de dirección,
así como la supervisión directa de tareas propias del personal de ejecución. Estará constituido por las categorías
7, 6 y 5. Cada categoría contará con CUATRO (4) grados.
c) Tramo Básico: incluirá a los agentes que desarrollen tareas de carácter operativo, auxiliar o elemental. Estará
constituidos por las categorías 4, 3 y 2. Cada categoría contará con SIETE (7) grados.
ARTICULO 9º.- Corresponderán a cada una de las categorías del Tramo Superior, las siguientes funciones:
a) Categoría 11: Dirección General de un área de conducción de la Universidad, su planificación, coordinación,
control y asesoramiento al nivel superior.
b) Categoría 10: Dirección a nivel Facultad, departamento académico o Instituto descentralizado. O dependencia de
primer nivel, su planificación, coordinación, control y asesoramiento al nivel superior.
c) Categoría 9: Programación sectorial, jefatura, administración y control de área o un Departamento, dirección en
una dependencia de 2° nivel. Coordinación, realización de estudios y asesoramiento al nivel superior.
d) Categoría 8: Jefatura de división, Departamento de 2°, planificación, administración y asesoramiento al nivel
superior.
ARTICULO 10.- Corresponden a cada categoría del Tramo Medio las siguientes funciones:
a) Categoría 7: supervisión general de actividades, administración de proyectos. Realización de tareas de
colaboración al nivel superior.
b) Categoría 6: Conducción de equipos de trabajo de personal básico. Supervisión de tareas. Análisis y estudios.
c) Categoría 5: supervisión de operaciones básicas. Funciones auxiliares de análisis y estudios.
ARTICULO 11.- Corresponden a a cada una de las categorías del Tramo Basico, las siguientes funciones:
a) Categoría 4: las que requieran especialización y experiencia administrativa.
b) Categoría 3: las que requieran relativa experiencia o conocimientos administrativos calificados.
c) Categoría 2: Las de carácter estructural o simple que requieran la aplicación de conocimientos administrativos
básicos.
ARTICULO 12.- Además de las condiciones establecidas en el artículo 5° para el ingreso al Agrupamiento
Administrativo se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Ciclo Básico aprobado.
b) Edad mínima DIECIOCHO (18) años.
ARTICULO 13.- Las promociones de categorías sólo podrán efectuarse cuando existan vacantes financiadas y con
sujeción a lo establecido en el régimen de selección determinado en los capítulos XI y XII.
ARTICULO 14.- Las promociones de grado se producirán automáticamente al 31 de diciembre de cada año, una vez
satisfechos los siguientes requisitos:
a) Antigüedad: un período mínimo de TRES (3) años de permanencia inicial en la categoría o en el grado inmediato
anterior.

b) Calificación: obtención del módulo de calificación establecido en el capítulo XIII.
CAPITULO V : AGRUPAMIENTO MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN
ARTICULO 15.- Este Agrupamiento incluirá al personal que tenga a su cargo tareas de producción o conservación de
bienes. Comprende TRES (3) tramos de NUEVE (9) categorías a saber:
a) Tramo Superior: incluirá a los agentes que cumplen tareas de jefatura, planificación sectorial, control,
coordinación, así como asesoramiento de nivel superior, se integrará con las categorías 9 y 8. Cada categoría
contará con TRES (3) grados.
b) Tramo Medio: Incluye a los agentes que ejercen funciones de supervisión y control sobre las tareas
encomendadas al personal de ejecución y a los que realicen tareas u oficios especializados. Se integrará con las
categorías 7, 6 y 5. Cada categoría contará con CUATRO (4) grados.
c) Tramo Básico: incluye al personal que desarrolle tareas de carácter operativo en relación de dependencia con las
jerarquías del Tramo medio y se integra con las categorías 4, 3, 2 y 1.
Cada categoría contará con SIETE (7) grados.
ARTICULO 16.- Corresponden a cada una de las categorías del Tramo superior, las siguientes funciones:
a) Categoría 9: Jefatura de Departamento, su planificación y administración.
b) Categoría 8: Jefatura de División a nivel de taller o sector de producción, administración y control.
ARTICULO 17.- Corresponden a cada una de las categorías del Tramo medio, las siguientes funciones:
a) Categoría 7: Supervisión general:
b) Categoría 6: supervisión sectorial. Encargado de sector, turno o especialidad.
c) Categoría 5: Supervisión o conducción de grupos o cuadrillas de trabajo y/o desarrollo de tareas de carácter
especializados.
ARTICULO 18.- Corresponde a cada una de las categorías del Tramo básico, las funciones siguientes:
a) Categoría 4: las propias de oficiales.
b) Categoría 3: las propias de medio oficiales.
c) Categoría 2: las propias de operarios.
d) Categoría 1: las propias de peones o aprendices.
ARTICULO 19.- El ingreso al Agrupamiento de Mantenimiento y Producción se efectuará por la categoría inicial, UNO
(1), salvo que deban cubrirse posiciones escalafonarias superiores a la misma y no existan en la planta permanente
agentes que reúnan los requisitos exigidos, una vez agotados los sistemas de selección establecidos.
ARTICULO 20.- Requisitos particulares de ingreso: los requisitos particulares para el ingreso al Agrupamiento
Mantenimiento y Producción son los siguientes:
a) Edad mínima de DICIOCHO (18) años.
b) Haber completado el ciclo de estudios primarios.
La eximición de este último requisito podrá ser dispuesta por la autoridad competente para efectuar la respectiva
designación, únicamente cuando medien razones debidamente acreditadas que justifiquen un tratamiento de
excepción. En tal situación el agente no podrá promover a la categoría siguiente si no completa el ciclo de
estudios primarios.
c) Poseer la aptitud requerida para la función a cumplir.
ARTICULO 21.- Las promociones de categoría sólo podrán efectuarse cuando existan vacantes financiadas y con
sujeción a lo establecido en el régimen de selección determinado en los capítulos XI y XII.
ARTICULO 22.- Las promociones de grados se producirán automáticamente al 31 de diciembre de cada año, una vez
satisfechos los siguientes requisitos:
a) Antigüedad: un período mínimo de TRES (3) años de permanencia inicial en la categoría o en el grado inmediato
anterior.
b) Calificación: obtención del módulo de calificación establecido en el capítulo XIII.
CAPITULO VI: AGRUPAMIENTO SERVICIOS GENERALES
ARTÍCULO 23.- El presente Agrupamiento incluirá al personal que tenga a su cargo tareas de vigilancia, limpieza de
locales y edificios públicos, manejo de equipos y vehículos destinados al servicio y las que impliquen atención a otros
agentes y al público.
Comprende TRES (3) tramos, con un total de NUEVE (9) categorías:
a) Tramo Superior: incluirá a los agentes que administren, programen y controlen actividades sectoriales.
Se integrará con las categorías 9 y 8. Cada categoría comprenderá TRES (3) grados.
b) Tramo Medio: incluirá a los agentes que ejerzan funciones de supervisión y control de las tareas encomendadas
al personal del Tramo Básico. Realización de funciones específicas o especializadas.
Se integrará con las categorías 7, 6 y 5. Cada categoría comprenderá CUATRO (4) grados.
c) Tramo Básico: incluirá al personal que desarrolle tareas de carácter operativo, en relación de dependencia con las
jerarquías del Tramo Medio.
Se integrará con las categorías 4, 3, 2 y 1. Cada categoría comprenderá SIETE (7) grados.
ARTICULO 24.- Corresponderán a cada una de las categorías del Tramo Superior, las siguientes funciones:
a) Categoría 9: administración, planificación y control de un departamento de Servicios Generales.
b) Categoría 8: jefatura y control de una división de Servicios Generales.

ARTICULO 25.- Corresponderán a cada una de las categorías del Tramo Medio, las siguientes funciones:
a) Categoría 7: las de Supervisión General.
b) Categoría 6: las de Supervisión y control sectorial.
c) Categoría 5: las de Supervisión directa sobre el personal del Tramo Básico. Ejecución de tareas específicas o
especializadas.
ARTICULO 26.- Corresponderán a cada una de las categorías del Tramo Básico, las siguientes funciones:
a) Categoría 4: las calificadas o de coordinador de grupo.
b) Categoría 3: las de ejecución con responsabilidad individual.
c) Categoría 2: las que se impliquen ejecución simple individual o en equipo, que requieran determinadas aptitudes
o conocimientos.
d) Categoría 1: las elementales que no requieran conocimientos o aptitudes especiales.
ARTICULO 27.- Son requisitos particulares para el ingreso al agrupamiento Servicios Generales
a) Edad mínima DIECIOCHO (18) años
b) Haber completado el ciclo de estudios primarios.
La eximición de este último requisito podrá ser dispuesto por la autoridad competente para efectuar la
respectiva designación, únicamente cuando medien razones debidamente acreditadas que justifiquen un tratamiento
de excepción. En tal situación el agente no podrá promover a la categoría siguiente si no completa el ciclo de estudios
primarios.
c) Poseer la aptitud requerida para la función a cumplir.
ARTICULO 28.- Promoción de categoría: las promociones de categoría podrán efectuarse cuando existan vacantes
financiadas y con sujeción a lo establecido en el régimen de selección determinado en los Capítulos XI y XII.
ARTICULO 29.- Promoción de grado: las promociones de grado se producirán automáticamente al 31 de diciembre de
cada año, una vez satisfechos los siguientes requisitos.
a) Antigüedad: un período mínimo de TRES (3) años de permanencia inicial en la categoría o en el grado inmediato
anterior.
b) Calificación: Obtención del módulo de calificación establecido en el Capítulo XIII.
CAPÍTULO VII : AGRUPAMIENTO TÉCNICO
ARTICULO 30.- Este Agrupamiento incluirá al personal que desempeñe funciones de organización, planificación,
supervisión, fiscalización, asesoramiento o ejecución de tareas técnicas cualquiera fuere su naturaleza, con exclusión
de las propias de otros agrupamientos.
Comprenderá TRES (3) tramos, de acuerdo a la naturaleza de las funciones que para cada uno de ellos se establezcan
con un total de OCHO (8) categorías. Cada categoría se complementará con los grados que para cada caso se
determinan:
a) Tramo Superior: incluirá a los agentes que realicen funciones de programación técnica sectorial, jefatura,
administración y control técnico del área de su competencia. Coordinación y asesoramiento al nivel superior.
Ejecución de tareas de nivel superior.
Estará constituido por las categorías 9 y 8. Cada categoría contará con TRES (3) grados.
b) Tramo Medio: incluirá a los agentes que desempeñen funciones de colaboración y apoyo técnico al personal del
Tramo Superior, ejecución de tareas técnicas especializadas, así como la supervisión directa de tareas específicas
del Tramo Básico. Estará constituido por las categorías 7, 6 y 5. Cada categoría contará con CUATRO (4) grados.
c) Tramo Básico: incluirá a los agentes que ejecuten tareas de carácter técnico, conforme a la capacitación y
experiencia adquirida en su especialidad. Estará constituido por las categorías 4, 3 y 2. Cada categoría contará
con SIETE (7) grados.
ARTICULO 31.- Corresponderán a cada una de las categorías del Tramo Superior las siguientes funciones:
a) Categoría 9: de jefatura, programación y administración de área técnica de nivel Departamento, de su
competencia. Ejecución de tareas técnicas de alto nivel de especialización.
b) Categoría 8: jefatura de División, planificación técnica y administración. Asesoramiento al nivel superior. Ejecución
de tareas técnicas de nivel superior.
ARTICULO 32.- Corresponderán a cada una de las categorías del Tramo Medio, las siguientes funciones:
a) Categoría 7: Supervisión general de actividades técnicas. Ejecución de tareas técnicas especializadas.
b) Categoría 6: Conducción y supervisión de equipos de trabajo. Análisis y estudios. Ejecución de tareas técnicas con
responsabilidad individual.
c) Categoría 5: Supervisión de operaciones técnicas básicas. Funciones auxiliares del Tramo Superior.
ARTICULO 33.- Corresponden a cada una de las categorías del Tramo Básico las siguientes funciones.
a) Categoría 4: Las de carácter básico que requieran conocimientos técnicos.
b) Categoría 3: Las auxiliares que requieran experiencia en la técnica a utilizar.
c) Categoría 2: Las auxiliares que requieran relativa experiencia o la aplicación de conocimientos técnicos básicos.
ARTICULO 34.- El ingreso al agrupamiento técnico se efectuará por la categoría DOS (2), salvo que se deban cubrir
posiciones escalafonarias superiores a la misma y que una vez agotados los sistemas de selección pertinentes, se
arribe a la conclusión de que no existen en la planta permanente los agentes que reúnan los requisitos exigidos.

ARTICULO 35.- Requisitos particulares de ingreso: Los requisitos particulares para el ingreso al Agrupamiento Técnico
son los siguientes:
a) Edad mínima de DIECIOCHO (18) años.
b) Haber completado el ciclo básico de estudios y acreditar la posesión de títulos, certificados e idoneidad,
determinantes del conocimiento y especialización técnica respectiva.
La eximición del primero de estos requisitos podrá ser dispuesta por la autoridad competente para efectuar la
respectiva designación, únicamente cuando medien razones debidamente acreditadas que justifiquen un tratamiento
de excepción. En tal situación el agente no podrá promover a la categoría superior si no completa el ciclo básico de
estudios.
ARTICULO 36.- Las promociones de categoría sólo podrán disponerse cuando existan vacantes financiadas y con
sujeción a lo previsto en el régimen de selección determinados en los Capítulos XI y XII.
ARTICULO 37.- Las promociones de grado se producirán automáticamente al 31 de diciembre de cada año, una vez
satisfechos los siguientes requisitos:
a) Antigüedad: un período mínimo de TRES (3) años de permanencia inicial en la categoría o en el grado inmediato
anterior.
b) Calificación: obtención del módulo de calificación establecido en el Capítulo XIII.
CAPITULO VIII : AGRUPAMIENTO PROFESIONAL
ARTICULO 38.- El presente agrupamiento incluirá al personal que posea título de nivel terciario y desempeñe
funciones propias de su profesión, no comprendidas en otros agrupamientos.
Abarcará CUATRO (4) categorías en un único tramo, a las que corresponderán las funciones que se
establecen a continuación. Cada categoría contará con el número de grados que se determina para cada caso.
a) Categoría 10: Conducción de un área profesional, su planificación, control y asesoramiento al nivel superior.
Comprenderá TRES (3) grados.
b) Categoría 9: Programación sectorial, jefatura, administración y control de Departamento de un área profesional.
Asesoramiento al nivel superior. Comprenderá TRES (3) grados.
c) Categoría 8: Coordinación de equipos de trabajo, jefatura de División, su planificación y administración.
Asesoramiento al nivel superior. Comprenderá TRES (3) grados.
d) Categoría 7: Desempeño de funciones profesionales, específicamente. Realización de análisis y estudios.
Asesoramiento. Comprenderá CUATRO (4) grados.
ARTICULO 39.- Requisitos particulares de ingreso: Para ingresar al Agrupamiento Profesional se deberán
cumplimentar los requisitos especificados en los Artículos 5° y 38 primer párrafo. El ingreso se producirá por la
categoría 7 y a los fines de la promoción de los agentes serán de aplicación los Artículos 13 y 14.
CAPITULO IX : AGRUPAMIENTO ASISTENCIAL
ARTICULO 40.- Este agrupamiento incluirá al personal que preste servicios en unidades hospitalarias y
establecimientos asistenciales que contribuyan al tratamiento de la salud.
Estará subdividido en CINCO (5) subgrupos de acuerdo con las funciones que para cada uno de ellos se
establecen, con un total de ONCE (1) categorías. Cada categoría se complementará con el número de grados que
en cada caso se determine.
ARTICULO 41.- Subrupo “A”: incluirá al personal que posea título universitario y desempeñe funciones propias de
su profesión, tareas de dirección, coordinación, planeamiento y organización hospitalaria o asistencial y de
atención directa al paciente. Abarcará a los médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos y profesiones
equivalentes. Estará constituido por CINCO (5) categorías a las que corresponderán las funciones que se
establecen a continuación. Cada categoría contará con el número de grados que se determina para cada caso:
a) Categoría 11: Dirección General de Unidad Hospitalaria o Asistencial. Comprenderá TRES (3) grados.
b) Categoría 10: Conducción de un área hospitalaria o asistencial, su planificación, coordinación y control.
Comprenderá TRES (3) grados.
c) Categoría 9: Jefatura, planeamiento y control de Departamentos de un área hospitalaria o asistencial.
Comprenderá TRES (3) grados.
d) Categoría 8: Coordinación de equipos de trabajo, jefatura de División, su planificación y administración.
Asesoramiento al nivel superior. Comprenderá TRES (3) grados.
e) Categoría 7: Las específicas de carácter profesional – asistenciales. Comprenderá CUATRO (4) grados.
ARTICULO 42- A los efectos del ingreso y promoción, serán de aplicación el Artículo 39° del presente Escalafón.
ARTICULO 43.- Subgrupo “B”: incluirá al personal que desempeñe funciones de enfermería en tareas de
dirección, organización, supervisión o ejecución.
Estará constituido por NUEVE (9) categorías a las que corresponderán las funciones que se establecen a
continuación. Cada categoría contará con el número de grados que se determina para cada caso.
a) Categoría 10: Conducción de un área de Enfermería. Su administración, coordinación y control. Comprenderá
TRES (3) grados.
b) Categoría 9: Jefatura de Departamento o Unidad de Enfermería. Su administración y control. Supervisión
general. Comprenderá TRES (3) grados.
c) Categoría 8: Enfermería especializada. Comprenderá TRES (3) grados.
d) Categoría 7: Enfermería y Secretaría de Cátedra. Comprenderá CUATRO (4) grados.

e) Categoría 6: Asistente de Enfermería. Coordinación y Supervisión de tareas auxiliares y de colaboración con
las de Enfermería. Comprenderá CUATRO (4) grados.
f) Categoría 5: Auxiliares de Enfermería que requieran idoneidad. Comprenderá CUATRO (4) grados.
g) Categoría 4: Auxiliares de Enfermería. Comprenderá SIETE (7) grados.
h) Categoría 3: Colaboración con las tareas de Enfermería, que requieran relativa experiencia. Comprenderá
SIETE (7) grados.
i) Categoría 2: Colaboración con las tareas vinculadas al tratamiento de la salud, que sólo requieren la
aplicación de conocimientos básicos. Comprenderá SIETE (7) grados.
ARTICULO 44.- Requisitos particulares de ingreso: Además de las previsiones del Artículo 5° se deberán
cumplimentar las siguientes:
a) Edad mínima de DIECIOCHO (18) años.
b) Haber completado el ciclo básico de estudios y acreditar la posesión de títulos, certificados e idoneidad,
determinantes del conocimiento y especialización en el área de enfermería. La eximición del primero de estos
requisitos podrá ser dispuesta por la autoridad competente para efectuar la respectiva designación,
únicamente cuando medien razones debidamente acreditadas que justifiquen un tratamiento de excepción.
En tal situación el agente no podrá promover a la categoría superior si no completa el ciclo básico de
estudios.
ARTICULO 45.- Subrupo “C”: incluirá al personal que desempeñe funciones técnicas auxiliares de la Medicina.
Estará constituido por CINCO (5) categorías a las que corresponderán las funciones que se establecen a
continuación. Cada categoría contará con el número de grados que se determina para cada caso. (Abarcará a los
Kinesiólogos. Dietistas, Fonoaudiólogos, profesiones equivalentes y funciones auxiliares).
a) Categoría 9: Jefatura de Departamento Técnico Asistencial, su administración y control. Comprenderá TRES
(3) grados.
b) Categoría 8: Coordinación de equipos de trabajo. Asesoramiento al nivel superior. Comprenderá TRES (3)
grados.
c) Categoría 7: Técnico asistenciales especializadas. Comprenderá CUATRO (4) grados.
d) Categoría 6: Tareas auxiliares que requieran conocimientos básicos.
e) Categoría 5: Funciones auxiliares que requieran idoneidad.
ARTICULO 46.- Requisitos particulares para el ingreso en el Subgrupo “C”: resultan de aplicación las previsiones
del Artículo 35 del presente Escalafón.
ARTICULO 47.- Subgrupo “D”: incluirá al personal que desempeñe funciones de dirección, coordinación,
organización, asesoramiento, supervisión o ejecución de tareas administrativas en unidades hospitalarias o
asistenciales, con exclusión de las propias de los otros subgrupos.
Estará constituido por NUEVE (9) categorías a las que corresponderán las funciones que se establecen a
continuación. Cada categoría contará con el número de grados que para cada caso se determina.
a) Categoría 10: Dirección del área administrativa en una unidad hospitalaria o asistencial, su planificación,
coordinación control y asesoramiento al nivel superior. Comprenderá TRES (3) grados.
b) Categoría 9: Jefatura, administración y control de un departamento. Programación sectorial. Coordinación y
asesoramiento al nivel superior. Comprenderá TRES (3) grados.
c) Categoría 8: Jefatura de División, su planificación y administración. Asesoramiento al nivel superior.
Comprenderá TRES (3) grados.
d) Categoría 7: Supervisión general de actividades. Colaboración y asesoramiento al nivel superior. Comprenderá
CUATRO (4) grados.
e) Categoría 6: Conducción de equipos de trabajo de ejecución, supervisión de tareas. Comprenderá CUATRO
(4) grados.
f) Categoría 5: Supervisión de operaciones básicas. Comprenderá CUATRO (4) grados.
g) Categoría 4: Las que requieran especialización administrativa o experiencia en su realización. Comprenderá
SIETE (7) grados.
h) Categoría 3: Las que requieran relativa experiencia o conocimientos administrativos calificados. Comprenderá
SIETE (7) grados.
i) Categoría 2: Las de carácter estructural o simple que requieran la aplicación de conocimientos administrativos
básicos. Comprenderá SIETE (7) grados.
ARTICULO 48.- Requisitos particulares para el ingreso en el subgrupo “D”: Resultan de aplicación las previsiones
del Artículo 12° del presente Escalafón.
ARTICULO 49.- Subgrupo “E”: incluirá a los agentes que tengan a su cargo tareas de producción, conservación,
manejo, limpieza y cuidado de equipos y bienes destinados al servicio hospitalario o asistencial, vigilancia y
limpieza de edificios y funciones que impliquen atención al público o a pacientes. Comprenderá NUEVE (9)
categorías a las que corresponderán las funciones que se determinan a continuación. Cada categoría contará con
el número de grados que para cada caso se determinan.
a) Categoría 9: Jefatura de Departamento de Mantenimiento o Servicios Generales en un área hospitalaria o
asistencial, su planificación y control. Comprenderá TRES (3) grados.

b) Categoría 8: Jefatura de División de un Departamento de Mantenimiento o Servicios Generales, su
administración y control. Comprenderá TRES (3) grados.
c) Categoría 7: Supervisión General. Comprenderá CUATRO (4) grados.
d) Categoría 6: Supervisión Sectorial. Comprenderá CUATRO (4) grados.
e) Categoría 5: Supervisión Directa sobre el personal de ejecución. Conducción de cuadrillas de trabajo.
Desarrollo de tareas de carácter especializado. Comprenderá CUATRO (4) grados.
f) Categoría 4: Las propias de oficial o coordinador de grupo. Comprenderá SIETE (7) grados.
g) Categoría 3: Los de ejecución con responsabilidad individual. Las propias de medio oficial. Comprenderá
SIETE (7) grados.
h) Categoría 2: Las que impliquen ejecución simple, individual o en grupo, que requieran determinadas aptitudes
o conocimientos. Las propias de operario. Comprenderá SIETE (7) grados.
i) Categoría 1: Las propias de peón o aprendiz. Comprenderá SIETE (7) grados.
ARTICULO 50.- Requisitos particulares para el ingreso en el Subrupo “E”: Resultan de aplicación las previsiones
de los Artículos 20 ó 27 del presente Escalafón según correspondan.
ARTICULO 51.- A los efectos de las promociones de categoría y grado, en todos los Subgrupos del Agrupamiento
Asistencial resultan de aplicación los Artículos 13 y 14 del presente Escalafón.
CAPITULO X : AGRUPAMIENTO DE CADETES
ARTICULO 52.- El presente Agrupamiento comprende al personal menor de DIECIOCHO (18) años, que
desempeñe tareas primarias o elementales, auxiliares de las comprendidas en los distintos agrupamientos.
ARTICULO 53.- Los requisitos particulares para el ingreso al presente agrupamiento son los siguientes:
a) Tener como mínimo CATORCE (14) años de edad.
b) Haber completado estudios primarios. Para la eximición de este último requisito resulta de aplicación de lo
dispuesto en el Artículo 20 inc. e) del presente Escalafón.
ARTICULO 54.- El personal revistará, cualquiera fuere su edad, en una categoría única denominada subgrupo,
integrada por TRES (3) grados.
ARTICULO 55.- Las promociones de grado se producirán automáticamente al 31 de diciembre de cada año, una
vez satisfechos los siguientes requisitos:
a) Antigüedad: Un año calendario en la categoría o en el grado inmediato anterior.
b) Obtención del módulo de calificación establecido en el Capítulo XIII.
ARTICULO 56.- Los cadetes que hayan cumplido DIECIOCHO (18) años de edad, pasarán automáticamente a la
categoría inicial del agrupamiento que corresponda, de acuerdo con sus aptitudes y especialización en las
funciones desempeñadas.
ARTICULO 57.- Cuando no se satisfaga la exigencia del ciclo básico aprobado, pero se acredite la condición de
cursante del mismo, podrá autorizarse el pasaje a la categoría DOS (2) de los agrupamientos Técnico o
Administrativo, según corresponda, en forma transitoria, hasta un lapso máximo de dos años. Cumplido el mismo,
de no haberse satisfecho la exigencia, quedarán reubicados automáticamente en la Categoría UNO (1) de los
Agrupamientos Mantenimiento y Producción o Servicios Generales de acuerdo con sus aptitudes y especialización
en las funciones desempeñadas.
ARTICULO 58.- De no contarse en la jurisdicción con la vacante necesaria en el agrupamiento correspondiente, se
habilitará una de carácter transitorio, imputándose para su financiación los fondos correspondientes a la vacante
de cadete que ocupaba el agente, la cual, ha dichos efectos, quedará reservada. La diferencia de haberes se
atenderá con fondos provenientes de una partida global que se creará a tal fin.
Dicha situación subsistirá hasta que se produzca en la jurisdicción una vacante de estructura en la categoría a
la que se incorporará el agente, suprimiéndose entonces la vacante transitoria y rehabilitándose la vacante
reservada en el Agrupamiento Cadetes.
CAPÍTULO XI: RÉGIMEN DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE VACANTES
ARTICULO 59. El presente régimen regula las pautas generales de los procedimientos de selección de personal para
la cobertura de vacantes por designación o promoción, en los distintos agrupamientos que componen el escalafón.
El Consejo Superior o el Rector de conformidad con las facultades emergentes de los Estatutos de cada
Universidad, dictará su reglamentación interna, según las características particulares de las mismas, teniendo en
cuenta lo prescripto en el presente artículo.
ARTICULO 60. Los sistemas de selección serán los siguientes: concursos y orden de mérito por calificación según los
tramos o categorías de que se trate.
ARTICULO 61.- Concursos: podrán ser internos, generales o abiertos; de antecedentes u oposición, según se
establezca en el respectivo llamado, conforme a la naturaleza del cargo a concursar.
a) concursos internos: estarán circunscriptos al ámbito de cada Rectorado, Facultad, Departamento Académico,
Instituto Descentralizado, Unidad Hospitalaria o Asistencial y dependencias de distinto nivel. Podrán participar los
agentes que revisten en calidad de permanentes y reúnan las condiciones exigidas para el cargo concursado.
Este tipo de concurso se utilizará para cubrir cargos de los Tramos Superior y Medio de los Agrupamientos
Administrativo, Técnico, Mantenimiento y Producción; Servicios Generales, como asimismo los cargos
correspondientes a las categorías 11, 10, 9, 8, y 7 del Agrupamiento Asistencial en sus diferentes subgrupos.

b) Concurso generales: estarán circunscriptos al ámbito de cada Universidad. Podrán participar los agentes que
revisten en calidad de permanentes y reúnan las condiciones exigidas para el cargo a cubrir.
Se utilizará en aquellos supuestos en que no hubieren podido cubrirse las vacantes por concursos internos.
c) concursos abiertos: podrán participar todos los aspirantes que reúnan los requisitos generales y particulares de
ingreso. Se utilizarán en todos los casos en que las vacantes no hubieran podido cubrirse mediante los
procedimientos anteriores.
ARTICULO 62. – En los concursos internos y generales solo podrán participar aquellos agentes permanentes que
revisten en la misma categoría que la correspondiente al cargo concursado, o en los inferiores del mismo u otros
agrupamientos.
ARTICULO 63.- El llamado a concurso deberá ser dispuesto por la autoridad facultada para efectuar designaciones o
por los titulares de las unidades académicas o dependencias de distintos niveles (colegios secundarios, institutos, etc.)
de condformidad con las previsiones establecidas en los respectivos estatutos universitarios. No se podrá llamar a
concurso durante el período de receso parcial o total.
ARTICULO 64.- Se deberán arbitrar los medios necesarios para notificar del llamado a concurso al personal que se
encuentre ausente por causa justificada y reúna los requisitos exigidos para concursar.
ARTICULO 65.- Llamado y difusión: Los llamados a concurso se difundirán o notificarán, según corresponda, con una
anticipación mínima de VEINTE (20) días hábiles y deberán especificarse por lo menos los siguientes datos:
a) Clase de concurso y jurisdicción donde se llevará a cabo.
b) Dependencias o áreas a las que correpondan las vacantes.
c) Cantidad de cargos a proveer, con indicación de agrupamiento, categoría, remuneración y horario de trabajo.
d) Condiciones generales y particulares, especificando los requerimientos exigidos para el cargo, con indicación del
lugar donde podrá obtenerse la información pertinente.
e) Lugar y fecha de apertura y cierre de la inscripción y de entrega de antecedentes.
f) Lugar y oportunidad en que se realizarán las pruebas de oposición.
g) Nómina de los integrantes del jurado y plazo dentro del cual deberá expedirse.
h) Temario general.
ARTICULO 66.- Publicidad: Los llamados a concurso general o abierto deberán contar con la máxima difusión posible,
mediante la utilización de medios masivos de comunicación.
Tratándose de concursos internos también deberán utilizarse avisos, murales, carteles y los transparentes que
estuvieren habilitados al efecto, por lo menos durante los CINCO (5) días hábiles anteriores a la inscripción.
ARTICULO 67.- Jurado: El desarrollo y evaluación de los concursos estará a cargo de un jurado.
La constitución del mismo deberá preverse en la reglamentación interna que dicte el Consejo Superior o el Rector de
cada Universidad, según lo establecido en el artículo 59.
ARTICULO 68.- Para ser designado miembro del Jurado se deberán reunir, como mínimo, los siguietnes requisitos:
a) Revistar como personal permanente.
b) Revistar en una categoría superior o igual a la del cargo a cubrir.
c) Acreditar experiencia en la especialidad del cargo a cubrir.
ARTICULO 69.- La Junta examinadora tendrá, como mínimo, las siguientes funciones:
a) Designar a su presidente y solicitar la designación de un secretario de actas, el cual no formará parte de la Junta.
b) Elaborar los temarios para los concursos, los que deberán guardar relación con los conocimientos inherentes al
cargo y asistir en pleno al desarrollo del examen así como evaluar a los postulantes.
c) Evaluar los antecedentes de los postulantes.
d) Elaborar un orden de mérito conforme al puntaje obtenido por cada uno de los concursantes.
e) Elaborar el orden de mérito y la documentación pertinente a la autoridad facultada para designar.
f) Entender en los recursos que se interpongan.
ARTICULO 70.- Con relación a los miembros del jurado, sólo se admitirán recusaciones y excusaciones con expresión
de causa, rigiéndose las mismas por los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
A tal efecto, la autoridad que disponga el llamado deberá dar a publicidad el texto de las normas
mencionadas en el párrafo anterior. Dicha autoridad deberá resolver asimismo las cuestiones promovidas, atento las
causales invocadas.
ARTICULO 71.- La recusación podrá ser deducida por el concursante en el momento de la inscripción y por los
miembros de la Junta en oportunidad de notificarse de su designación.
Si la causal fuere sobreviviente o conocida con posterioridad sólo podrá hacerse valer antes de que la Junta
se expida.
ARTICULO 72.- La entidad gremial representativa del personal comprendida en el presente Escalafón, podrá designar
un veedor que asistirá a las pruebas y deliberaciones del jurado y formulará las observaciones que considere
pertinentes, de las que quedará debida constancia.
ARTICULO 73.- Cada Universidad reglamentará el sistema de puntaje de conformidad con las siguientes pautas
generales:
1. Pruebas de oposición: no menos del 60% del total del puntaje.
2. Antecedentes: deberán consignarse como mínimo, los siguientes rubros:
a) Calificación

b) Antigüedad: se tendrá en cuenta la totalidad de los servicios prestados en la administración
Pública Nacional, Provincial y Municipal.
c) Certificados de estudios de capacitación.
d) Titulos: solo podrán incidir si exceden los requerimientos del cargo y están relacionados con la
tarea a desempeñar
e) Trabajos, publicaciones, conferencias.
f) Becas
No se otorgará puntaje por aquellos antecedentes que se exijan como requisito para participar en los concursos.
ARTICULO 74.- Recurso: Dentro de los CINCO (5) días hábiles de su notificación, el órden de mérito resultante
podrá ser recurrido ante el Jurado, el cual deberá expedirse dentro del plazo improrrogable dentro de DIEZ (10) días
hábiles, debiendo notificarse al interesado dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes.
ARTICULO 75.- Contra el pronunciamiento del Jurado se podrá recurrir ante la autoridad facultada para designar,
dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes al de la fecha de la respectiva notificación. Dicha autoridad podrá
anular el órden de mérito o modificarlo si lo considerara viciado de ilegitimidad o arbitrariedad, dentro del plazo
improrrogable de CINCO (5) días hábiles de deducido el recurso, quedando de este modo agotada la vía
administrativa.
ARTICULO 76.- El orden de mérito resultante del concurso una vez deducidos los reclamos o agotados los plazos
respectivos, tendrá una vigencia de SEIS (6) meses, o hasta la próxima fecha de llamado a concurso, en cada caso
que este se produjera antes, a efectos de cubrir los cargos concursados si quienes resultares designados no
asumieran sus funciones dentro de los TREINTA (30) días de notificados o si cesaran en las mismas por cualquier
causa.
ARTICULO 77.- Los concursos podrán ser declarados desiertos en caso de falta de aspirantes o de insuficiencia de
méritos de los candidatos presentados, lo que dará lugar a un nuevo llamado a concurso, de carácter abierto.
ARTICULO 78.- La entidad gremial o el interesado podrán formular observaciones o impugnar el llamado a concurso,
cuando este no se ajuste a las prescripciones del presente régimen. A tal fin regirán las normas de la ley nacional de
procedimientos administrativos 19.549 y modificatorias, y su reglamentación.
CAPITULO XII : COBERTURA DE LAS VACANTES
ARTICULO 79.- La cobertura de las vacantes correspondientes a las categorías del Tramo Básico de los
Agrupamientos Administrativo, Técnico, Mantenimiento y Producción y Servicios Generales, como asímismo de las
categorías 6, 5, 4, 3, y 2 del Agrupamiento Asistencial en sus diferentes Subgrupos, se efectuará a través de la
correspondiente selección entre el personal permanente que reúna los requisitos particulares para el cargo, de
conformidad con el procedimiento que se establece en el presente capítulo.
ARTICULO - 80.- la Junta de Calificaciones preevista en el artículo 96, con intervención del Servicio o Dirección de
Personal de cada Facultad, Instituto Descentralizado, unidad hospitalaria o asistencial o dependencias de distinto
nivel, fijará el orden de mérito por categorías y agrupamientos de los agentes en condiciones de ascender, el que
estará determinado por la suma de las calificaciones de los últimos 3 años.
ARTICULO 81.- A igualdad de mérito, según la suma de las calificaciones, el orden se establecerá en forma sucesiva
considerando los siguientes conceptos:
1. Mayor calificación en cursos de capacitación obligatorios, si los hubiere.
2. Mayor antigüedad en la categoría.
3. Mayor antigüedad en el organismo.
4. Mayor antigüedad en la Administración pública nacional
ARTICULO 82.- El procedimiento de elaboración del orden de mérito y las pertinentes notificaciones, deberán ser
cumplidos en un plazo no mayor de VEINTE (20) días corridos a partir de la fecha de finalización del período de
calificaciones establecido en el Capítulo XIII.
ARTICULO 83.- El orden de mérito resultante deberá publicarse en el Boletín informativo, circular interna u otro
medio de que disponga cada Facultad, Instituto o unidad hospitlaria o asistencial, notificado a los agentes
involucrados y elevado al Rectorado de cada Universidad.
ARTICULO 84.- Dentro de los CINCO (5) días hábiles contados a partir de la pertinente notificación, los agentes
podrán interponer sus reclamos.
La Junta de Calificaciones deberá resolver dicho recurso en el plazo de CINCO (5) días hábiles de interpuesto,
debiendo notificarse el interesado dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes
ARTICULO 85.- Contra dicho pronunciamiento el agente podrá recurrir ante el Rector, dentro de los TRES (3) días
hábiles siguientes al de su notificación. La referida autoridad podrá anular o modificar el orden de mérito resultante, si
lo considerara viciado de ilegitimidad o arbitrariedad, debiendo expedirse dentro del plazo improrrogable de CINCO
(5) días hábiles de interpuesto el recurso.
El recurrente será notificado dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes, quedando agotada así la vía
administrativa.
ARTICULO 86.- La interposición de recursos provocará la interrupción de la promoción correspondiente, hasta su
resolución definitiva.

ARTICULO 87.- Una vez agotados los plazos para recurrir, o resueltos en su caso los recursos interpuestos, la
autoridad facultada para formalizar las promociones ordenará la publicación del orden de mérito definitivo y dictará al
acto administrativo pertinente, de acuerdo con las vacantes existentes en cada categoría.
ARITICULO 88.- El orden de mérito tendrá vigencia hasta la fecha en que se produzcan las próximas calificaciones, a
efectos de ocupar los cargos para cuya cobertura se hubiera efectuado la selección si los mismos quedaran vacantes
por cualquier causa.
CAPÍTULO XIII : CALIFICACIONES
ARTICULO 89.- El presente régimen de calificaciones constituye el procedimiento por el cual se evaluarán
periódicamente las aptitudes y el desempeño del personal durante su carrera administrativa a los fines de su
confirmación, promoción, cancelación de su designación o cesantía, ésta última de conformidad a lo previsto en el
Régimen Disciplinario.
El Consejo Superior o el Rector, de conformidad con las facultades emergentes de los estatutos de cada
Universidad, dictará las normas procedimentales necesarias para adecuar el régimen a las características particulares,
de volumen o estructurales de las mismas dentro de las prescripciones del presente capítulo.
ARTICULO 90. El personal que hubiere adquirido estabilidad será calificado anualmente, de conformidad con las
normas que se establecen en el presente capítulo.
Le período a calificar abarcará el lapso comprendido entre el 1º de setiembre de cada año y el 31 de agosto
del año siguiente.
ARTICULO 91. Serán calificados, únicamente, los agentes que en dicho período hubieren prestado servicios efectivos
durante CUATRO (4) meses como mínimo.
ARTICULO 92. El personal que no hubiere adquirido la estabilidad será calificado al cumplirse CUATRO (4) y los
OCHO (8) meses de su nombramiento, debiendo obtener como mínimo una calificación final de SEIS (6) puntos o su
equivalente en otra escala.
ARTICULO 93.- La calificación será conceptual para el personal que desempeñe funciones de jefatura -Categorías 10
y 11- y numérica para el resto de las categorías.
La calificación conceptual se efectuará sobre la base de los factores enunciados en el Capítulo XVIII y se
sintetizará en alguna de las siguientes apreciaciones:
- No satisface las exigencias del cargo.
- Satisface las exigencias del cargo.
- Satisface ampliamente las exigencias del cargo.
La calificación numérica se efectuará sobre la base de los factores enunciados en el Capítulo XVIII los que se
ponderarán de UNO (1) a DIEZ (10) puntos.
ARTICULO 94. La calificación deberá ser fundamentada en hechos y circunstancias comprobados en los siguientes
supuestos:
a) Calificación conceptual, en todos los casos.
b) Calificación numérica deficiente (1 a 3) o sobresaliente (10).
ARTICULO 95. Se considerará calificación deficiente a los efectos establecidos en el régimen disciplinario vigente para
la generalidad del personal de la Administración pública nacional, la que seguidamente se establece para cada caso:
a) Conceptual: No satisface las exigencias del cargo.
b) Numérica: Calificación inferior a 4 puntos.
Procedimiento de Calificación
ARTICULO 96. La calificación del persoanl y la ulterior consideración de los reclamos interpuestos, se llevará a cabo
con la intervención de los siguientes niveles.
Tramo o categoría
equivalente

NIVELES DE CALIFICACION
1º instancia de calificación
y consideración recursiva
Básico
Jefe de departamento o Juntas de Calificaciones
(Cat. De Agrup. Sin tramo) equivalente
por agrupamiento
Medio
Jefe de departamento o Juntas de Calificaciones
(Cat. De Agrup. Sin tramo) equivalente
por agrupamiento
Autoridad superior fuera Juntas de Calificaciones
Superior
por organismo constituido
(Cats. 10 y 11 con función de nivel
por un miembro de cada
de Jefatura - cat. de Agrup.
sin tramo)
Junta por Agrupamiento.
Categorías 10 y 11 con
Titular de organismo o Junta
Superior
de
funciones de jefatura
nivel superior
Calificaciones
Información

Autoridad que cierra la vía
recursiva (2º instancia)
Junta
Superior
Calificaciones
Junta
Superior
Calificaciones
Junta
Superior
Calificaciones

de
de
de

Junta especial designada
por el Consejo Superior, el
rector o el decano, según
el caso.

Aclaraciones
1. Miembros calificadores de cualquier nivel deben tener categoría superior o igual a la del personal calificado.
2. La Junta para calificar al personal del Tramo Superior, no es por agrupamiento sino por una integrada por niveles
superiores de todos los agrupamientos y designada por el decano o autoridad equivalente.
ARTICULO 97.- En cada facultad, departamento académico, instituto descentralizado, unidad hospitalaria o
asistencial y dependencias de distinto nivel, se constituirán una o más Juntas de Calificaciones por agrupamiento.
Las mismas serán presididas por un funcionario de la máxima jerarquía e integradas, como mínimo, por TRES
(3) agentes con funciones de jefatura de nivel no inferior a Departamento o equivalente.
El sistema de designación de los miembros deberá preverse en la reglamentación que dicte el Consejo
Superior o el Rector, según lo establecido en el artículo 89.
En todos los casos formará parte de la Junta el funcionario que hubiere intervenido en el nivel informativo con
relación al personal a evaluar.
En calidad de veedor participará en las reuniones de la Junta, un representante de la entidad gremial.
La calificación de esta instancia será decidida por simple mayoría de votos. En caso de empate resolverá el
Presidente la Junta.
ARTICULO 98- La Junta Superior de Calificaciones se constituirá a nivel rectorado o dependencias de distintos
niveles, según lo determine el consejo superior de cada universidad, y estará integrada por el secretario general de la
universidad y TRES (3) funcionarios con jerarquía no inferior a director. En las dependencias de distinto nivel se
integrará de conformidad a lo que establezca la reglamentación interna.
Participará en calidad de veedor, un representante de la entidad gremial.
ARTICULO 99.- La Junta Superior de Calificaciones tendrá las siguientes funciones:
a) Calificar en instancia única a los agentes de las categorías 11 y 10 con funciones de jefatura.
b) Intervenir en la elaboración del orden de mérito definitivo.
c) Resolver los reclamos interpuestos cerrando la vía administrativa.
ARTICULO 100.- A los integrantes de las Juntas de Calificaciones se les aplicarán las causales de recusación y
excusación previstas en el artículo 70.
ARTICULO 101.- La calificación resultante, realizadas las deducciones que correspondan por razones de asistencia y
disciplina, será notificada a la totalidad del personal dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes.
ARTICULO 102.- Dentro de los TRES (3) días hábiles de notificado, el agente podrá interponer recurso debidamente
fundado ante la Junta de Calificaciones pertinente, la cual resolverá el recurso en un plazo no mayor de DIEZ (10)
días hábiles, debiendo notificarse al recurrente dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes.
ARTICULO 103.- Contra la resolución de la Junta, el agente podrá recurrir dentro de los TRES (3) días hábiles de su
notificación, ante el nivel correspondiente determinado en el artículo 96 según el caso, el que deberá expedirse
dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la fecha de la interposisicón. La notificación deberá formalizarse dentro de los
TRES (3) días habiles siguientes. Este pronunciamiento agotará la vía administrativa.
ARTICULO 104.- La calificación anual definitiva será agregada al legajo del agente, con el enterado respectivo.
Aplicación de la calificación para las promociones de grado
ARTICULO 105.- Se denomina módulo de promoción el puntaje mínimo que deberá acumular el agente calificado
numéricamente, en el curso de los TRES (3) años inmediatos anteriores a la oportunidad de su consideración, para
acceder al grado inmediato superior. Será de VEINTIUN (21) puntos.
Para la integración del mismo, no serán tenidas en cuenta las calificaciones inferiores a SEIS (6) puntos. Si se
acumulare un puntaje superior al mínimo exigido, los puntos excedentes no se considerarán para la siguiente
promoción.
Para alcanzar la promoción de grado los agentes calificados conceptualmente deberán obtener como mínimo
la nota “satisface las exigencias del cargo” durante DOS (2) años consecutivos o alternados.
ARTICULO 106.- Una vez cumplimentadas las fojas de calificaciones y suscriptas por las autoridades intervinientes,
se labrará un acta en la que constará:
a) Nómina de los integrantes de la Junta de Calificaciones por agrupamiento.
b) Nómina de los integrantes de la Junta Superior de Calificaciones.
c) Nómina del personal calificado con especificación de la calificación obtenida.
Los integrantes de la Junta que estuviesen en desacuerdo con la calificación asignada, podrán consignar los
motivos en que se fundamenta su disidencia. Lo mismo podrá hacer el veedor gremial.
Calificación del personal adscripto
ARTICULO 107.- El personal adscripto durante todo el período a considerar, será calificado por la dependencia donde
desempeñe funciones, según los factores obrantes en el Capítulo XVIII.
Si se tratare de organismos excluidos del ámbito de aplicación del presente, deberá garantizarse una doble
instancia.
Calificación del personal promovido durante el período a calificar
ARTICULO 108.- El personal que fuere promovido a la categoría 10 durante el período a calificar, será calificado
conceptualmente.

CAPITULO XIV : HORARIO
ARTICULO 109.- El personal comprendido en el presente Escalafón tendrá un horario corrido uniforme que deberá
totalizar TREINTA Y CINCO (35) horas semanales con las excepciones que se establezcan en los distintos
agrupamientos que deberán ser coherentes con lo previsto en el art. 114.
ARITUCLO 110.- Los agentes podrán solicitar una reducción horaria de hasta DIECIOCHO (18) horas semanales. Esta
petición sólo podrá ser denegada por razones de servicio. En el supuesto de ser otorgada, la retribución se reducirá
en igual proporción.
CAPITULO XV : RETRIBUCIONES
ARTICULO 111.- La retribución del agente se compone del sueldo básico correspondiente a su categoría, del adicional
general y de adicionales particulares y de los suplementos que correspondan a su situación de revista y condiciones
generales. La suma del sueldo básico y del adicional general se denominará “Asignación de la Categoría”.
ARTICULO 112.- El sueldo básico y el adicional general que hace a la asignación de la Categoría consistirá en el
importe resultante de la aplicación de los índices expresados en el Capítulo XIX.
El Adicional General, que consistirá en una suma igual a la del sueldo básico, constituye el reintegro de los
mayores costos que origina el desempeño de la función.
ARTICULO 113.- Establécense los siguientes adicionales particulares:
a) Por antigüedad
b) Por título
c) Por mayor especialización
d) Por ejercicio de cargo de Jefatura
e) Por responsabilidad profesional
f) Por grado
g) Por permanencia en la categoría
h) Por tarea asistencial
i) Por dedicación exclusiva asistencial
Adicional por antigüedad
ARTICULO 114.- A partir del 1 de enero de cada año, el personal comprendido en este Escalafón percibirá en
concepto de Adicional por antigüedad, por cada año de servicio o función mayor de SEIS (6) meses que registre al 31
de diciembre inmediato anterior, la suma equivalente al SEIS POR MIL (6%o) de la asignación de la categoría de
revista, más una suma fija.
Para la determinación de la suma fija se aplicarán a la asignación de la categoría 1, los siguientes
coeficientes: Coeficiente
Horas Semanales
1 a 10 años
11 a 20 años
más de 20 años
35 ó más

0.0112

0.0093

0.0074

25

0.0089

0.0074

0.0060

20

0.0074

0.0062

0.0049

17.30

0.0067

0.0066

0.0044

15

0.0056

0.0047

0.0037

ARTICULO 115.- La antigüedad de cada agente se determinará sobre la base de los servicios no simultáneos,
prestados en forma ininterrumpida o alternada en organismos nacionales, provinciales o municipales, inclusive los
siguientes:
1) Los prestados en calidad de contratado, siempre que se cumplan los requisitos que a continuación se especifican:
a) Que sean servicios prestados en relación de dependencia.
b) Que estuvieren sujetos a un determinado horario, susceptible de un adecuado contralor.
2) Los prestados con carácter ad-honorem, siempre que los mismos sean fehacientemente comprobados.
3) Los prestados en entidades privadas que hubieran sido incorporadas al patrimonio nacional, provincial, o
municipal, en cuyo caso únicamente se considerarán los prestados con anterioridad a la fecha de estatización si al
producirse esto el agente se hallaba incorporado a la misma. No se comprenderán tales servicios cuando el
agente hubiere cesado con la prestación por renuncia o cualquier otra causa, antes de la estatización.
4) Los prestados en las Fuerzas Armadas o de Seguridad en cumplimiento Servicio militar Obligatorio o en cantidad
de reservista.
ARTICULO 116.- No se computarán a los efectos del adicional por antigüedad:
1) Los servicios que hubieran originado jubilación, retiro o pensión cuando el agente perciba la correspondiente
prestación de pasividad en forma total o parcial.

2) Los lapsos correspondientes a suspensiones o licencias sin goce de sueldo, superiores a TREINTE (30) días
continuos o discontinuos.
ARTICULO 117.- Cuando el agente desempeñe más de un empleo en organismos comprendidos en este Escalafón, el
cómputo se hará mediante el siguiente procedimiento.
a) En los distintos empleos se computarán exclusivamente los años de servicio cumplidos en cada uno de ellos.
b) La antigüedad restante que el agente tuviere acreditada por otras prestaciones, se considerará en el empleo
donde éste tenga mayor antigüedad.
c) Cuando el agente cesare en uno de sus empleos, podrá trasladar al más antiguo de los que mantuviere las
prestaciones acreditadas en el que deja vacante, siempre que no se trate de servicios simultáneos.
ARTICULO 118.- Cuando el agente desempeñare más de un empleo y alguno de ellos fuere cumplido en organismos
excluidos de este Escalafón que tuvieran implantado un régimen de bonificaciones por antigüedad, sólo se le
reconocerán a los efectos de las presentes normas, los servicios que no sean ya bonificados en sus otros empleos.
En caso de cesar en éstos, manteniendo únicamente el empleo comprendido en este Escalafón, se le
reconocerá su antigüedad total que acredite.
Los reconocimientos de servicio serán considerados en todos los casos a partir del día 1° del mes siguiente al
de la presentación de las respectivas certificaciones.
Adicional por título
ARTICULO 119.- El personal no comprendido en los Agrupamientos Profesional y Asistencial subgrupos “A” y “B”,
percibirá el adicional por título de conformidad con las siguientes normas:
Ia) Títulos universitarios o de estudios superiores que demanden CINCO (5) o más años de estudios de tercer nivel:
VEINTICINCO (25%) de la asignación de la categoría de revista.
b) Títulos universitario o de estudios superiores que demanden CUATRO (4) años de estudios de tercer nivel y los
que otorgue el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA para cursos de Personal Superior, la
ESCUELA DE DEFENSA NACIONAL, por su curso Superior, el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA por
los cursos de Técnico en Administración Pública y los certificados que hubiera expedido la FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS en orden a lo previsto en el Decreto n° 1240 de fecha 8 de marzo de 1968: QUINCE POR
CIENTO (15%) de la asignación de la categoría de revista.
c) Títulos universitarios o de estudios superiores que demanden de UNO (1) a TRES (3) años de estudio de tercer
nivel: DIEZ POR CIENTO (10%) de la asignación de la categoría de revista.
d) Títulos secundarios en sus distintas especialidades y los similares expedidos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE
EDUCACIÓN DEL ADULTO: DIECISIETE CON CINCUENTA POR CIENTO (17;50 %) de la asignación de la categoría
1.
e) Certificados de estudios correspondientes al ciclo básico de los títulos de nivel medio comprendidos en el inciso
d): DIEZ POR CIENTO (10%) de la asignación de la categoría 1.
f) Títulos o certificados de capacitación con planes de estudio no inferiores a TRES (3) años; DIEZ POR CIENTO
(10%)de asignación de la categoría 1.
g) Certificados de estudio extendidos por organismos gubernamentales, interestatales o internacionales y
certificados de capacitación técnica con duración no inferior a TRES (3) meses: SIETE Y MEDIO POR CIENTO
(7,5%) de la asignación de la categoría 1.
II-Los títulos universitarios o de estudios superiores que acrediten una misma incumbencia profesional se bonificarán
en igual forma, aún cuando hubieran sido obtenidos con arreglo a planes de estudio de distinta duración, teniendo en
cuenta la máxima prevista para la carrera.
III-La posesión de los títulos o certificados comprendidos en los incisos a), b), c) f) y g), sólo será bonificada a
aquellos agentes que se desempeñen en funciones propias de su especialidad. Se considerarán como funciones
propias de su especialidad, y, por lo tanto, con derecho a la percepción de los adicionales por título, aquellas tareas
para cuyo desempeño, aún cuando no sea imprescindible la posesión de título, si el agente lo posee, estará en
condiciones de cumplirlas con mayor eficiencia, por aplicar conocimientos adquiridos mediante los estudios cursados
relativos a la materia específica del servicio.
La determinación de si los conocimientos adquiridos en los respectivos estudios, resultan o no de aplicación
en la función desempeñada, será de responsabilidad exclusiva de cada jurisdicción.
Los títulos o certificados incluidos en los incisos d) y a) serán bonificados cualquiera sea la categoría de
revista y la función que el agente desempeñe.
Únicamente se bonificarán los títulos reconocidos por los organismos oficiales competentes.
IV-Los títulos cuya posesión se invoque, serán reconocidos a partir del 1° del mes siguiente a la fecha de
presentación de las certificaciones respectivas.
A tales efectos resultarán válidas las constancias provisorias extendidas por los correspondientes
establecimientos educacionales por las que se acredite que el agente ha finalizado sus estudios teóricos y prácticos
referidos a determinada carrera y que tiene en trámite la obtención del título o certificado definitivo. Sin perjuicio de
ello, deberá exigirse al interesado su presentación en la oportunidad en que aquéllos le sean extendidos.

V-No podrá bonificarse más de un título por empleo, reconociéndose en todos los casos aquél al que le corresponda
un adicional mayor.
VI-Los Rectores o el Consejo Superior, de conformidad con lo establecido en los Estatutos, determinará los títulos
bonificables para cada función, en sus respectivas Universidades.
Adicional por mayor especialización
ARTICULO 120.- El Adicional por Mayor Especialización se liquidará a los agentes de los Agrupamiento Técnico,
Mantenimiento y Producción y Asistencial - Subgrupos C y F-, este último en lo que corresponda a tareas de
mantenimiento y producción, que acrediten una mayor especialización para el desempeño del oficio o función que
corresponda a su cargo.
Dicho adicional consistirá en una suma mensual equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de la asignación de
la categoría de revista.
Su percepción será incompatible con el adicional por ejercicio de cargo de jefatura.
Este adicional podrá otorgarse como máximo, hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del personal que reviste y
que efectivamente preste servicios en cada especialidad y agrupamiento.
Adicional por ejercicio de cargo de jefatura
ARTICULO 121.- Este adicional se liquidará a los titulares de los cargos de jefatura de unidades orgánicas previstas en
las respectivas estructuras, de nivel no inferior a Sección. Su importe es del DIEZ POR CIENTO (10%) de la
asignación de la categoría de revista.
Adicional por responsabilidad profesional
ARTICULO 122..- Este adicional se liquidará a los agentes que revisten en los Agrupamientos Profesional y Asistencial
– Subgrupos A y B y su importe consistirá en un porcentaje de la asignación de la categoría de revista o de la
asignación de la Categoría 1, según el caso, de conformidad a la siguiente escala:
a) Título universitario o de estudios terciarios que demande CINCO (5)o más años de estudios: QUINCE POR
CIENTO (15%) de la asignación de la categoría de revista.
b) Título universitario o de estudios terciarios que demande CUATRO (4) años de estudios: NUEVE POR CIENTO
(9%) de la asignación de la categoría de revista.
c) Título universitario o de estudios terciarios que demande entre UNO (1) y TRES (3) años de estudios: TRES POR
CIENTO (3%) de la asignación de la categoría de revista.
d) Títulos o certificados de capacitación con planes de estudios no inferiores a TRES (3) años: DIEZ POR CIENTO
(10%) de la asignación de la categoría 1.
e) Certificados de estudio extendidos por organismos gubernamentales y certificados de capacitación técnica con
duración no inferior a TRES (3) meses: SIETE Y MEDIO POR CIENTO (7,5%) de la asignación de la categoría 1.
Para los títulos que acrediten una misma incumbencia profesional será de aplicación el mismo porcentaje, aún
cuando hubieran sido obtenidos con arreglo a planes de estudio de distinta duración, teniendo en cuenta para ello la
máxima prevista en la carrera.
La incumbencia profesional a que se refiere el párrafo anterior será determinada por los organismos
competentes del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA.
Adicional por grado
ARTICULO 123.- Este adicional se liquidará en forma sucesiva y automática a los agentes que al 31 de diciembre de
cada año hubieran satisfecho los requisitos de antigüedad y módulo de calificación establecidos en los capítulos IV AL
IX y XIII.
El importe de este adicional consistirá en una suma mensual equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) de la
asignación de la categoría de revista
Adicional por permanencia en la categoría
ARTICULO 124.- Este adicional se liquidará a los agentes de cualquier agrupamiento que revisten en el grado máximo
de cada categoría.
Su percepción corresponderá a partir de los DOS (2) años de permanencia en el mismo y alcanzará un
máximo de SETENTA POR CIENTO (70%) entre la asignación de la categoría de revista y la de la inmediata superior,
de acuerdo con el siguiente detalle
Años de permanencia en la categoría
% de la diferencia con la categoría inmediata superior
2
10
4
25
6
45
8
70
Para el personal que reviste en la categoría ONCE (11) el adicional se calculará sobre el VEINTISIETE POR
CIENTO (27%) de la asignación de la categoría.
Este adicional dejará de percibirse cuando el agente sea promovido.
Adicional por tarea asistencial
ARTICULO 125.- Este adicional se liquidará al personal perteneciente al Agrupamiento Asistencial y consistirá en el
importe que resulte de aplicar el coeficiente DOCE CENTÉSIMOS (0,12) total de las remuneraciones que, con carácter
regular y permanente le corresponde percibir a dicho personal.

Adicional por dedicación exclusiva asistencial
ARTICULO 126.- Este adicional se liquidará de conformidad con lo establecido en el dec. 254 del 24 de febrero de
1986 o en el que se dicte en su reemplazo.
ARTICULO 127.- Establécense los siguientes suplementos:
a) Por zona desfavorable.
b) Por falla de caja
c) Por riesgo.
d) Por reemplazos.
Suplemento por zona desfavorable
ARTICULO 128.- El personal no docente continuará rigiéndose por las normas referentes al suplemento por Zona
vigentes en el sector, hasta tanto se dicte un régimen sobre la materia para la generalidad del personal de la
Administración pública nacional, en el cual quedarán comprendidos.
Suplemento por fallas de caja
ARTICULO 129.- Este suplemento se liquidar a los agentes que se desempeñen con carácter regular y permanente en
tareas inherentes al manejo de fondos (pagadores, tesoreros, cajeros o funcionarios similares) y consistirá en la suma
mensual equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la asignación de la categoría 1.
El otorgamiento de este suplemento de este suplemento será determinado por resolución de las autoridades
universitarias facultadas para efectuar designaciones.
Suplemento por riesgo
ARTICULO 130.- Este suplemento se liquidará a los agentes que desempeñen funciones cuya naturaleza implique la
realización de acciones a tareas en las que se ponga en peligro cierto su integridad psico-física.
Las funciones que se consideren incluidas en la percepción de este suplemento, así como el respectivo
importe, se deberán establecer en cada caso, con intervención del organismo competente en la materia.
Suplemento por reemplazo
ARTICULO 131.- Este suplemento se liquidará de conformidad con lo dispuesto por el dec. 1102/81 y sus
modificatorios y complementarios o por el que se dicte en su reemplazo.
ARTICULO 132.- La modificación de la nómina de actividades acreedoras a alguno de los adicionales y reintegros, así
como el de los porcentajes establecidos para los mismos, será acordada por resolución conjunta del Ministerio de
Educación y Justicia, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, con intervención de la Comisión
Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.
CAPITULO XVI : DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 133.- Los agentes comprendidos en el presente Escalafón tendrán derecho a las compensaciones,
reintegros, indemnizaciones y subsidios que rigen para la generalidad del personal de la Administración pública
nacional y serán liquidados de conformidad con las disposiciones del régimen aprobado por el dec. 1343/74, sus
modificatorios y complementarios, o por el que se dicte en su reemplazo.
ARTICULO 134.- Serán de aplicación al personal no docente de las universidades nacionales todos los regímenes que
regulan las diferentes situaciones de revista (adscripciones, comisiones de servicio, etc.) de la generalidad del
personal de la Administración pública nacional.
ARTICULO 135.- El personal comprendido en el presente Escalafón estará alcanzado asimismo por el régimen de
licencias, justificaciones y franquicias aprobado por dec. 3413/79 y sus modificatorios, o por el que se dicte su
reemplazo.
Las universidades reglamentarán en su ámbito la aplicación del mismo conforme sus particularidades y de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 7°, 2° párrafo, del citado decreto.
ARTICULO 136.- El personal comprendido en el presente Escalafón tendrá derecho a la capacitación y el
perfeccionamiento permanente para el mejor desempeño de sus funciones y el progreso en la carrera administrativa.
A tales efectos las autoridades universitarias pertinentes, dispondrán la realización de los cursos o seminarios
correspondientes.
Asimismo, las citadas autoridades otorgarán facilidades para que el personal pueda completar los estudios
primarios, secundarios o terciarios y promoverán la concesión de becas destinadas a la participación del personal en
cursos de capacitación, jornadas o congresos relacionados con el cargo que desempeñe o con las funciones generales
que se cumplan en el ámbito de la universidad.
ARTICULO 137.- Las remuneraciones emergentes del presente régimen se ajustarán de conformidad con la política
salarial que, con carácter general, dicte el Poder Ejecutivo nacional para la Administración pública nacional.
ARTICULO 138.- Se tendrá a todos los efectos como entidad sindical representativa del personal comprendido en el
presente Escalafón, a la Federación argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales y organizaciones
gremiales de primer grado adheridas a ésta.
Régimen previsional
ARTICULO 139.- El personal no docente de las Universidades Nacionales continuará comprendido en el régimen
previsional por el cual se rige en la actualidad, hasta tanto sea considerada nuevamente su situación en tal sentido,
por acto expreso de autoridad competente.

CAPITULO XVII: DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 140.- En el ámbito de cada Universidad se conformará una comisión encargada de reencasillar al personal
no docente en el presente Escalafón. Estará presidida por el secretario general u otro funcionario de jerarquía similar
de la universidad integrada por funcionarios de carrera pertenecientes a las distintas áreas de la universidad, con
jerarquía no inferior a jefe de departamento, y representantes de la entidad gremial.
Cuando el volumen o complejidad estructural de las Universidades lo hagan necesario, podrán organizarse
subcomisiones en las facultades, departamentos académicos o dependencias de distintos niveles. Dichas
subcomisiones deberán elevar sus informes la comisión de la universidad, que será la encargada de resolver en
definitiva.
ARTICULO 141.- El reencasillamiento será funcional y de conformidad con lo dispuesto en el presente escalafón y en
el tipificador de funciones que obra como anexo II del decreto aprobatorio.
ARTICULO 142.- A los efectos del reencasillamiento del personal en el grado correspondiente de cada categoría, se le
computará la antigüedad que acredite en la universidad, a la fecha de aplicación del presente Escalafón.
Los años o fracción que excedan los correspondientes al grado alcanzado, serán computados para la siguiente
promoción.
ARTICULO 143.- En el primer año de la entrada en vigencia del presente Escalafón, para la aplicación del régimen de
promoción de grado se deberá computar con relación a cada agente en condiciones de promover, la calificación
obtenida de conformidad con lo establecido en el Capítulo XIII, multiplicándola por TRES (3).
A partir del segundo año se promediará la calificación obtenida en el bienio y se la multiplicará por TRES (3).
Esta provisión regirá en tanto exista personal que no hubiera sido calificado durante TRES (3) años
consecutivos por las normas del referido Capítulo XIII y exclusivamente con relación a los agentes alcanzados por
dicha situación.
ARTICULO 144.- En el supuesto de que por aplicación del reencasillamiento funcional establecido por el Artículo 141
las remuneraciones de determinado personal resultaren inferiores a las que percibían hasta el presente, los agentes
involucrados percibirán el suplemento por cambio de situación escalafonaria instituido por dec. 5592/68. Dicho
adicional no estará alcanzado por las limitaciones a que se refiere el último párrafo del inc. b) del Artículo 1° del
mencionado decreto.
ARTICULO 145.- El personal que cumple funciones en los sistemas de computación de datos, será reencasillado en los
agrupamientos que corresponda, hasta tanto se dicte el régimen específico para dicho sector.
ARTICULO 146.- Aquellos agentes que por aplicación del reencasillamiento funcional, sean encasillados en categorías,
inferiores a la que corresponda a la función que desempeñan, podrán solicitar su reubicación, ante la Comisión
prevista en el Artículo 140, dentro de los SESENTA (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificados de la
categoría asignada. Dicha comisión se expedirá dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes al de la
presentación del reclamo.
ARTICULO 147.- Dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución, el
agente podrá interponer recurso ante una Comisión ad hoc designada por el Consejo Superior de cada Universidad, la
que se expedirá definitivamente en el plazo de VEINTE (29) días hábiles, a partir de la fecha de presentación del
reclamo, debiendo notificarse al recurrente dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes.
ARTICULO 148.- Hasta tanto se modifique la base de cálculo de los adicionales por antigüedad, título y permanencia
en la categoría, del Escalafón General para el Personal Civil de la Administración pública nacional, aprobado por el
dec. 1428/73, la liquidación de los mismos se efectuará tomando como base el Sueldo Básico de la categoría de
revista del agente por los coeficientes que a continuación se detallan:
Categoría
Coeficiente
11
0,5764
10
0,6074
9
0,5964
8
0,5436
7
0,4925
6
0,4690
5
0,4630
4
0,5321
3
0,5586
2
0,6056
1
0,4410
CAPITULO XVIII : FACTORES E INFORMACION COMPLEMENTARIA QUE
DEBEN CONSIDERARSE EN LA FOJA DE CALIFICACIONES DE CADA GENTE
Factores:
1. Responsabilidad: Es la preocupación y voluntad demostradas por el agente por obtener los mejores resultados en
el desempeño de sus tareas y el grado de compromiso asumido ante las órdenes y directivas.
Se pone de manifiesto en:

a) La concentración que el agente ponga en su trabajo, con la consiguiente eliminación de errores o
imperfecciones provenientes de desidia o distracciones.
b) La captación de la importancia o magnitud de las tareas a su cargo.
c) La seriedad con que afronta el cumplimiento de sus obligaciones.
2. Criterio: Aptitud para evaluar correctamente los problemas o cuestiones en los que deben intervenir y las posibles
soluciones.
Se aprecia por la capacidad de adoptar, conforme a ello, la solución que, acorde con el nivel de responsabilidad
del agente, guarde relación con los medios disponibles y con las posibilidades del sector.
En la solución quedan comprendidos el asesoramiento que la gente preste a sus superiores y las medidas que les
proponga.
3. Nivel de conocimiento en relación con la tarea asignada: Grado de formación teórico-práctica que pone el agente
y aplica a su función, cuyo dominio se pone de manifiesto en:
a) La adopción de métodos apropiados para la realización de sus tareas, o para el planteo, análisis, tratamiento
y resolución, según corresponda al nivel de responsabilidad de la gente, de los temas o problemas cuya
solución le sea encomendada.
b) La calidad de los resultados obtenidos.
c) La concurrencia a cursos de adiestramiento o perfeccionamiento y su aplicación en la función desempeñada.
4. Iniciativa: es la capacidad para asumir la responsabilidad de comenzar y llevar a buen término la realización de
los trabajos encomendados, sin esperar directivas detalladas, y la preocupación constante de efectuar propuestas
para el logro de una mayor eficiencia ya sea en el desempeño de su función o del sector a su cargo.
5. Eficiencia, capacidad de planeamiento y organización del trabajo: se pone de manifiesto en le rendimiento y
calidad del trabajo obtenido por el agente o en el sector a su cargo, según el caso.
Los resultados se estiman teniendo en cuenta el rendimiento logrado dentro de adecuados niveles de calidad,
pudiendo referirse a actividades desarrolladas y producción lograda de acuerdo con la naturaleza y misión del
cargo que desempeña el agente o el sector correspondiente.
Dentro de este criterio, el rendimiento se aprecia mediante comparaciones con los niveles que la experiencia
señala como índices ordinarios en cada clase de trabajo.
6. Espíritu de superación: Preocupación por ampliar sus conocimientos administrativos y su cultura general. Se
aprecia en el interés constante por mantenerse actualizado, demostrado por el agente.
7. Cooperación: Consiste en la predisposición de la gente para brindar su contribución en beneficio del área o del
organismo y trabajar en armonía con los restantes sectores del mismo a fin de realizar la finalidad común.
8. Corrección personal: Se evalúa la conducta de la gente, su adaptación grupal, tacto, ecuanimidad, discreción y
cortesía demostrados con sus compañeros, y trato con el público en los casos que así corresponda.
9. Capacidad de conducción: Aptitud para dirigir, lograr la adhesión, estimular y desarrollar las posibilidades de sus
subordinados.
Habilidad para hacer cumplir las obligaciones laborales y para coordinar, supervisar, organizar el trabajo y
adaptarse a cambios imprevistos.
10. Aptitud para calificar: Capacidad del funcionario para evaluar objetiva y correctamente al personal a sus órdenes.
Reservado para las categorías 11 y 10 con cargo de jefatura, los que serán evaluados conceptualmente
considerando todos los rubros de conformidad con lo establecido en el Artículo 93 del presente Escalafón.
Información complementaria:
La planilla de calificaciones deberá contener apartados para considerar los siguientes rubros, en calidad de
información complementaria
- Días no trabajados
- Detalle de menciones o felicitaciones obtenidas
- Detalle de cursos, trabajos e investigaciones realizadas, inherentes a la función que desempeña.
- Calificación inmediata anterior.
- Antecedentes disciplinarios.
Sanciones

Apercibimientos
Día
de
suspensión

Por inasistencias
e
impuntualidades
Por motivos
disciplinarios

Cantidad
(I)

Coeficiente
(II)

0,5
1,5
2

III
Subtotal
(I) x (II)

Categoría
12
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sub-grupo

CAPITULO XIX
Coeficiente
1,0000
0,7593
0,6338
0,5702
0,5244
0,4665
0,4110
0,3576
0,3042
0,2551
0,2402
0,2001

Los coeficientes que anteceden se aplicarán sobre el importe que se establezca como asignación de la
categoría 11.

