Universidad Nacional de San Juan
RECT9.R~DO

SAN JUAN,

3 O JUL 2015

VISTO:
El expediente nro. 01-1888-A-2015, del registro de esta Universidad,
mediante el cual la entidad gremial Asociación del Personal de la Universidad
Nacional de San Juan (APUNSJ), interpone recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio contra la Resolución N° l521/l5-R, Y
CONSIDERANDO:
Que si bien no consta en las presentes actuaciones la fecha de
notificación de la resolución N° l5211l5-R a APUNSJ, debe repararse que,
igualmente, el arto 10° del Anexo de la Ordenanza N° 33/1O-CS, prevé una
suerte de legitimación amplia donde "LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE
LA UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE SAN JUAN (A.P.U.N.SJ)
O
CUALQUIER INTERESADO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
CON INTERÉS LEGITIMO, PODRÁ FORMULAR OBSERVACIONES E
IMPUGNAR EL LLAMADO A CONCURSO, DENTRO DEL PLAZO
FIJADO PARA LA INSCRIPCIÓN, CUANDO ÉSTE NO SE AJUSTE A LAS
NORMAS DEL CONVENIO COLECTIVO Y A LAS DEL PRESENTE
RÉGIMEN, DEBIENDO OBSERVAR A TAL FIN LAS NORMATIVAS
QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
y QUE
RESULTAREN APLICABLES CONFORME A LA NATURALEZA DE LA
CUESTIÓN".
Que conforme la Resolución N° l521115-R, publicada en la página web
de esta Casa de Altos Estudios, ha previsto el plazo de inscripción desde el
28/07/15 por el término de cinco (5) días hábiles, la presentación de APUNSJ
resulta temporánea en los términos del precitado arto 10 del Anexo de la
Ordenanza N° 33/1O-CS.
Ello así, por cuanto el fondo de la cuestión planteada no radica propiamente en
un recurso, sino en una impugnación, o más bien, recusación contra el Jurado
CPN Víctor Aníbal Moriñigo, quien prestaría servicios como Secretario de
Hacienda y Finanzas de la Universidad Nacional de San Luis. Es decir, que la
presentación de APUNSJ debe considerarse como efectuada en los términos del
arto 10 del Anexo de la Ordenanza N° 33/1O-CS, por no ajustarse el llamado a
las previsiones de la precitada Ordenanza.
Por ende, y habiendo sido presentada la objeción dentro del plazo previsto en el
arto 10 del Anexo de la Ordenanza N° 33/1O-CS, corresponde por tanto su
tratamiento.
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-2Que en lo atinente al fondo de la cuestión planteada, cabe formular las
siguientes consideraciones: respecto de la integración del Jurado, cuando el
objeto del concurso sea un cargo categoría 01, el arto 24 del Anexo de la
Ordenanza N° 33/1O-CS dispone lo siguiente, en su parte pertinente:
"...CUANDO EL OBJETO DEL CONCURSO SEA LA CATEGORÍA 01 Y
LA NATURALEZA E IMPORTANCIA DEL CARGO A CONCURSAR LO
HAGAN ACONSEJABLE, PODRÁ INTEGRARSE EL JURADO CON:
1).- PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD, CON INCUMBENCIA
PROFESIONAL.
2).- AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD.
3).- AGENTES QUE SE DESEMPEÑEN COMO PERSONAL NO DOCENTE
DE
PLANTA
PERMANENTE
DE
OTRAS
UNIVERSIDADES
NACIONALES".
Es decir que el precitado arto 24 del Reglamento de Concursos, sólo admite la
designación como Jurados de agentes de otras Universidades Nacionales ajenas
a la UNSJ, cuando se trate de agentes que se desempeñen como personal no
docente de otras universidades nacionales, pues, en el caso de' las Autoridades
políticas, y de los docentes, se reserva la designación como Jurado sólo a
aquellos pertenecientes a la UNSJ.
Ahora bien, el sólo hecho de que el C.P.N. Víctor Aníbal Moríñigo se
desempeñe actualmente como Secretario de Hacienda y Finanzas de la
Universidad Nacional de San Luis, no lo inhibe por esa sola circunstancia de la
posibilidad de ser designado Jurado. Ello así, por cuanto los cargos de carácter
político de las Universidades Nacionales son extraescalafonarios y periódicos y,
por ende, ha de estarse a la situación de revista de origen del agente. Si la
respectiva Autoridad (en en el caso, el C.P.N. Víctor Aníbal Moriñigo), posee
en licencia un cargo no docente, categoría 01, de planta permanente en otra
Universidad Nacional, puede actuar como Jurado.
Ahora bien, si dicho profesional no cumple con dicha condición (sea porque no
posee un cargo de planta permanente en otra Universidad Nacional, o porque su
cargo de planta permanente en otra UUNN es "docente"), no puede ser
designado como Jurado, pues, como ya se dijo, tratándose de "docentes" o de
"autoridades superiores" se ha reservado la posibilidad de designación como
Jurados a aquellos que pertenecen a la UNSJ. Por todo lo expuesto, ha de
estarse a la situación de revista originaria del C.P.N. Victor Aníbal Moriñigo:
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Sólo si se encuentra de licencia en un cargo de personal no docente de planta
permanente, categoría 01, puede ser designado corno Jurado. Caso contrario,
correspondería hacer lugar a la recusación interpuesta por APUNSJ y designar
otro Jurado que reúna las condiciones previstas en el arto 24 del Anexo de la
Ordenanza N° 33/1 O-CS.
En todo y cualquier caso, la nueva designación de otro Jurado en reemplazo del
C.P.N. Víctor Aníbal Moriñigo no suspende en modo alguno el trámite del
concurso, pues la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos remite, en
materia de recusaciones y excusaciones, a las previsiones del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación (art. 6, Ley 19.549): "Frente al agravio del
recurrente basado en que debió suspenderse el dictado de toda resolución
administrativa sobre el fondo durante el trámite de la recusación planteada, por
ser esta una cuestión previa, de acuerdo al artículo 16 del CPC y C, aplicable
supletoriamente, no puede soslayarse el hecho de que el planteo recusatorio se
vinculaba al apartamiento de profesionales dependientes de la Administración
Pública que tienen solamente funciones limitadas a la elaboración de
dictámenes no vinculantes para el órgano de administración activa, y no
encuentra sustento en norma alguna, y que, aun en la hipótesis de entenderse
aplicable el régimen del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial con
el alcance postulado, las disposiciones del artículo 12 de dicho --cuerpo
tampoco conducen en principio, a la suspensión del procedimiento".
Que la Secretaría Administrativo-Financiera torna conocimiento de lo
tramitado sugiriendo, salvo mejor opinión de la Autoridad, que la persona
que cumple con las condiciones establecidas en el Artículo 24 de la Ordenanza
N° 03312010-CS y sustituiría al CPN MORIÑIGO de la UNSL, es el CPN
Américo Domingo CLAVEL, quien pertenece al Estamento Docentes,
Investigadores y Creadores, quien revista en un cargo de Profesor Titular y
presta servicios en la Facultad de Ciencias Sociales, dependiente de esta Casa
de Altos Estudios.
Que la Autoridad Universitaria considera procedente la redacción de una
resolución modificando el penúltimo Considerando y el apartado 6 del ANEXO
del acto resolutivo nro 152112015-R.
Por ello y en uso de sus atribuciones
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-4EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
RESUELVE:
ARTICULO 10 Modificar el penúltimo CONSIDERANDO
nro. 152112015-R. en el sentido que:

del acto resolutivo

Donde dice:

f

En carácter

,------------_
I
! Titular:

!

de:

¡

Nombre/s

DUN!Z

V Apellido/s

.. -

Secretario

I

!

CPN Víctor Aníbal

I

26.213.909

_

II

de Hacienda V

Administración

MORINIGO
Universidad

•
Nacional de San LUIS

L_.._ ..._._ ..._.-._

I

__J

Debe decir:

Nombre/s

DUN!!

V Apellido/s

Presta Servicios en:

..!-.- --- ---_ ..----------~-- ---'----_._._---~-_._._-~._._
.._--"_._-".- -- - ---.-.-.- .
Investigadores

I

Creadores - Facultad de Ciencias

!

Estamento

i
I

¡

CPN Américo

8.666.450

Titular:

!

I~_._------- .. _ .._._.:...'..._.

Docentes,

I

Sociales

I

I
I

i:

CLAVEL

i

d(f

y

Domingo

;'
. .__ .
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-5ARTICULO 2°._ Modificar el apartado 6 del ANEXO del acto resolutivo nro.
152112015-R, en el sentido que:
Donde dice:
6. NOMINA DE LOS INTEGRANTES DEL JURADO
En Representación de la Autoridad de la Dependencia convocada: I

I

[ TITULAR:

CPN Víctor Aníbal MORIÑIGO

DU N° 26.213.9091

Debe decir:
6. NOMINA DE LOS INTEGRANTES DEL JURADO
En Representación de la Autoridad de la Dependencia convocada: I

I

[ TITULAR:

CPN Américo Domingo CLAVEL

DU N° 8.666.450

1

ARTICULO 3°._ Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.
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ADELCARMENZORRILLA

Dr. Ing.OS*

CRETARIA ADMINISTRA TlVO-FINANCIERA
UNIVERSIDAD
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