
 

CONCURSO CERRADO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES 
 
CARGO: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ASISTENCIA 
DESCRIPCION DE FUNCIONES: 
a) Gestionar el régimen de licencias del personal del Rectorado y Consejo 

Superior, asegurando el cumplimiento de las obligaciones laborales 
vinculadas al presentismo. 

b) Entender en todas las actividades relacionadas con el control del 
presentismo del personal. 

c) Llevar un eficiente registro diario del presentismo del personal. 
d) Detectar ausencias no justificadas e informar a las áreas que correspondan 

en forma previa al descuento correspondiente. 
e) Detectar el vencimiento de las licencias que gozaren los agentes y realizar 

las acciones necesarias a efectos de asegurar el reintegro al puesto de 
trabajo. 

f) Propiciar la aplicación de medidas disciplinarias correspondientes en los 
casos de incumplimiento a las obligaciones laborales por parte de los 
agentes. 

g) Redactar y refrendar los proyectos de resolución para la aplicación de 
sanciones disciplinarias vinculadas al ausentismo laboral. 

h) Proponer a la superioridad, en forma anual, los procedimientos de gestión 
de las vacaciones y receso invernal del personal no docente, conforme las 
directrices y políticas impartidas, a efectos de una gestión ordenada de las 
licencias anuales ordinarias de los agentes de la Universidad, asegurando 
políticas uniformes para todas las dependencias. 

i) Informar a las áreas que correspondan el presentismo del personal, a 
efectos del cálculo para el pago de vacaciones no usufructuadas ante una 
liquidación final, pago de horas extras, relevamiento de licencias solicitadas, 
descuentos por ausentismo injustificado y demás casos que correspondan. 

 
ATRIBUTOS PERSONALES PARA DESEMPEÑARSE EN EL CARGO 
a) Capacidad de organización de tareas del personal a su cargo. 
b) Capacidad para ejecutar planes diseñados por la superioridad, disponiendo 

de los sistemas operativos necesarios para su implementación. 
c) Capacidad para diseñar y elaborar circuitos administrativos. 
d) Capacidad en la resolución de conflictos. 
e) Poseer estudios secundarios completos y preferentemente Titulo 

Universitario en carreras de Derecho, Ciencias Económicas, Sociales o 
afines. 

f) Poseer manejo intermedio de procesador de texto, representadores 
gráficos, correo electrónico, internet y planilla de cálculo. 

g) Poseer dominio completo del Régimen de Licencias y Justificaciones, 
Decreto 366/2006 y Resolución (CS) N° 1309/94; Régimen de Disciplina 
Decreto 366/2006 y Resolución (CS) N° 1309/94; Reglamento de 
Procedimientos Administrativos. 

 



 

 
INSCRIPCIONES: 
Las inscripciones se recibirán en los horarios de 10 a 15 hs, en la Coordinación 
General de Recursos Humanos sita en la Calle Viamonte 430 2º piso. Para ello 
se requiere: 
 

a) Completar debidamente el respectivo formulario de inscripción por 
triplicado y declaración jurada; 

b) exhibir originales y fotocopias de toda la documentación que se 
presente, a saber: documento de identidad, títulos o certificados de 
estudios y certificados de trabajos declarados.  

c) los aspirantes deben pertenecer a la Planta Permanente de la 
Universidad de Buenos Aires o a la planta transitoria, si a la fecha de la 
presente, tiene una antigüedad mínima de 6 (seis) meses en esta 
Universidad. 

 
REQUISITOS GENERALES 
El aspirante, sin perjuicio de los atributos personales detallados para cada 
cargo, debe conocer la Constitución de la Nación Argentina, el Estatuto 
Universitario, el Estatuto para el Personal No Docente de la Universidad de 
Buenos Aires (Resolución CS N° CS N°1.309/1994), el Convenio Colectivo de 
Trabajo para el personal No Docente aprobado por Decreto N° 366/2006, la 
Ley de Ética Pública en el ejercicio de la función pública N° 25.188, la Ley de 
Procedimientos Administrativos N° 19.549 y el Decreto reglamentario N° 
1.759/72. 
 


