
 

CONCURSO CERRADO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES 
 
CARGO: DEPARTAMENTO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL 
DESCRIPCION DE FUNCIONES: 
a) Gestionar las altas, bajas y modificaciones en la situación de revista del 

personal de Rectorado y Consejo Superior. 
b) Intervenir en actuaciones referentes a nombramientos, promociones, 

egresos, traslados, y todo lo concerniente a los cambios en la situación de 
revista del personal de Rectorado y Consejo Superior. 

c) Llevar el registro de los cargos de la planta permanente del Rectorado y 
Consejo Superior. 

d) Controlar las contrataciones transitorias del Rectorado y Consejo Superior. 
e) Confeccionar proyectos de actos administrativos para la tramitación de 

altas, bajas, traslados, pases, adscripciones, prórrogas y todo cambio en la 
situación de revista. 

f) Revisar y tramitar las actuaciones referentes a convalidación de 
resoluciones y solicitud del personal de Escuela de Comercio Carlos 
Pellegrini, Colegio Nacional Buenos Aires, Dirección de Obra Social, Ciclo 
Básico Común, en lo que es competencia del Rector. 

g) Intervención en actuaciones referentes al personal de las Unidades 
Académicas por ser asuntos de competencia del Rector. 

 
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 Docente Universitario y 
Secundario; Régimen de Incompatibilidades; Estatuto No Docente, Res. 
CS N° 1.309/94; Dominio del Régimen de Licencias y Justificaciones, 
Decreto 366/2006 y Res CS N° 1309/94; Decisión Administrativa JGM 
N° 104/2001. 

 
 
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. 
 


