
RESOLUCIONR-N0  / ? 4 8-2 0 2 1
-2021 - AISIO DE HOMENAJE AL PREMIO

NOBEL DE MEDICINA DR. C SAR MILSTEIN"

"2021 - AISIO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA 1NMORTALIDAD DEL H ROE
NACIONAL GENERAL MARTlN MIGUEL DE GUEMES"

Universidad Nacional de Salta
Rectorado

SALTA,

Expte. N0 24.513/19

0 1 OCT 2021

VISTO estas actuaciones relacionadas con el Concurso Cerrado Interno de

antecedentes y oposicibn para cubrir un (1) cargo Categona 1 de DIRECTOR GENERAL
ACADEMICO perteneciente al Agrupamiento Administrativo dependiente de SECRETARIA
ACADIzMICA, convocado por Resolucibn Rectoral N0 0714-2019; y

CONSIDERANDO:

QUE por Resolucion R-N0 0933-2019, se suspende ei Concurso de referencia
por las presentaciones efectuadas por una postulante, como asi tambien excusaciones pre-
sentadas por el Jurado.

QUE a fs. 146/147 el Mg. Nestor Hugo ROMERO Secretario Academico de
esta Universidad, solicita se analice la viabilidad de dejar sin efecto el llamado a Concurso In-
terno de antecedentes y oposicion, para cubrir la Categoria 1, por las razones que detalla y la
necesidad de incorporar funciones propias, como requisites en una nueva convocatoria.

QUE a fs. 148/149 el Dr. Alfredo Gustavo PUIG, Secretario de Asuntos Jurldi-

cos de esta Universidad, informa lo que textualmente se transcribe a continuacion:

"1- Secretaria Acad6mica
, a fs. 146/147, solicita analizarla viabilidad de dejar

sin efecto el presente llamado a concurso intemo, el que fuera dispuesto por Res. R N0
714/19 y suspendido por Res. R N0 933/19.

2 - Fundamenta su requerimiento en que han transcurrido 28 meses desde la
convocatoria, siendo que interin acontecieron circunstancias, algunas no concluidas como la
pandemia COVID 19, que modificaron las practices academicas en la Universidad, particular-
mente con la incorporacidn de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones en las
tareas de ensenanza, modificandose de tal modo marcos regulativos, operativos y tecnologi-
cos que suponen las modalidades virtuales, bimodales e hibridas.

3
.
 - Tambien menciona Secretaria Academica que, en el contexto apuntado,

fue instituido el Sistema Institucional de Educacion a Distancia, el que requerira de orientacio-
nes especificas (administrativas y de gestion) que incidirdn en los contenidos funcionales del
cargo concursado, aspecto que, entre otros, llevo a dicha dependencia a replantear su estruc-
tura y redefinir sus funciones, algunas de ellas no contempladas actualmente.

4
.
 - La tramitacion de estas actuaciones tuvo distintas incidencias

,
 incluso la

renuncia y excusacion de jurados, motivando la intervencion del area juridica en distintas
oportunidades (fs 82/84, 105, 130/136, 137) sin que, sobre las presentaciones realizadas hu-
biera recaido resolucidn definitive y sin que se pudieran concretar las pruebas de oposicidn
con los inscriptos (Acta de fs. 86), encontrandose el tramite suspendido por Res. R-N0
933/19.

5
.
 - Las circunstancias acontecidas que bien senala Secretaria Academica,

 la

significacion que tiene el tiempo transcurrido en la estructura de competencias asignadas al
cargo concursado por los nuevos requerimientos originados en la adecuacion impuesta por la
Pandemia COVID 19, la necesidad de valorar las condiciones y caracteristicas de las funcio-
nes vinculadas aj cargo en relacion a las nuevas metas determinadas por la inclusion de tec-
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nologias de la informacidn en los procesos administrativos y de gestion, la ausencia de dere-
chos subjetivos afectados en el caso entre otros aspectos, dan lugara sostenerla convenien-
cia de dejar sin efecto el Hamado y posibilitar, oportunamente una nueva valoracion de las cir-
cunstancias que dieron lugara esta convocatoria.

6
.

- Al respecto es necesario mencionar que, sin por fundadas razones de
oportunidad, merito o conveniencia, la Administracidn advierte que no es prudente seguir ade-
lante con el tramite puede, sin duda, dejarlo sin efecto y su decision resulta legitima en orden
a los fundamentos que la motivan. En tal sentido, la Procuracion del Tesoro de la Nacion, mu-
tatis mutandi, ha sehalado en distintas oportunidades que: "Si del estudio de las actuaciones
se merituara la inconveniencia de continuar con el presente tramite licitatorio, el organismo li-
citante podra, antes de la adjudicacion, por causas fundamentadas, dejar sin efecto la licita-
ci6n"(PTN, Dictemenes 190:70).

7- Lo precedentemente afirmado lleva a aconsejar que en el caso,
 resulta lo

expuesto suficiente fundamento para dejar sin efecto el concurso convocado mediante Res. R
N0 714/19."

Por ello y atento a lo aconsejado por SECRETARIA GENERAL en uso de las
atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto el Concurso Cerrado Interne de antecedentes y oposicion
para cubrir un (1) cargo Categoria 1 de DIRECTOR GENERAL ACADEMICO perteneciente al
Agrupamiento Administrative dependiente de SECRETARIA ACADEMICA, convocado por Re-
solucion Rectoral N0 0714-2019, por los motives expuestos en el exordio de la presente Reso-
lucion.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notiflquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a SECRETARIA ACADEMICA a sus efectos y archivese.
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