
 

CONCURSO CERRADO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES 
 
DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la  Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
General. 

 
Cargo: Director/a 
 
Descripción de objetivos y funciones   
 

- Asesorar en las cuestiones sometidas a su criterio técnico jurídico y 
establecer pautas y criterios para conflictos y cuestiones de la misma 
naturaleza a través de dictámenes. 

- Entender sobre aspectos legales de los proyectos de resolución o de 
cualquier otro acto administrativo sometidos a consideración y dictamen 
jurídico.  

- Supervisar los dictámenes elaborados en los expedientes 
administrativos en los que se requiera el asesoramiento de esa área. 

- Coordinar y supervisar la creación, organización y actualización de un 
registro de dictámenes clasificado  por materia. 

- Coordinar y supervisar la representación de la Universidad en las 
actuaciones administrativas que tramiten ante organismos nacionales, 
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- Supervisar los proyectos de carta documento, contestación de informes 
y requerimientos efectuados por organismos nacionales, provinciales, 
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y particulares. 

- Brindar los informes que requiera la Superioridad 
 

Atributos personales para desempeñarse en el cargo 
 

a) Poseer habilidad para coordinar la resolución de problemas con áreas 
no dependientes. 

b) Tener capacidad de organización, coordinación y planeamiento.  
c) Demostrar dominio en materia administrativa y universitaria estando en 

condiciones de actuar con autonomía propia. 
d) Poseer capacidad para establecer una adecuada comunicación con 

autoridades superiores y el conjunto de la comunidad universitaria. 
e) Demostrar conocimientos en materia de legislación, doctrina y 

jurisprudencia estando en condiciones de aplicarlos en diferentes 
situaciones a través de dictámenes, informes y gestiones administrativas 
que  le sean encomendadas.  

f) Específicamente tener pleno conocimiento de las normas universitarias 
que rigen las cuestiones institucionales, administrativas y académicas y 
la normativa específica de alumnos, graduados, docentes y personal.  

g) Específicamente demostrar pleno conocimiento de la normativa 
administrativa general aplicable, en particular procedimientos 



 

administrativos, régimen para el personal, obra pública, contratación de 
bienes y servicios, sumarios administrativos. 

h) Poseer una visión general de la normativa civil, comercial, penal, laboral 
y procesal. 

i) Título universitario en abogacía. 
j) Manejo de  utilitarios informáticos básicos (procesador de textos, correo 

electrónico, Internet) y propios de la tarea (ej. buscadores normativos, 
infoleg, lex doctor). 

 
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. 
 


