VISTO, el Reglamerlto ~ j eConcursos para el Per'sonal No [Iocente elevado
mediante el Acta de Acuerclo Faritario suscripto con la Asociacion del Pc?rsonald(i: la
Universidad de Ruenos Aires (/\PUBA) el dia 16 de agosto de 2012, y

Que el Reglamento de Concursos para el Personal No Doc;~ntede esta
Universidad en cuestion permi e que exista congruencia entre las clisposiciones del
Estatuto para el Personal hlo C ocente (Resolucion CS No 1309194) !I el Convenio de
Trabajo para el Personal NII Docente de las Universidades Nacionales aprobado aor
Decreto No 366106.
Que otro aspect0 relevllnte del Reglamento de C.oncursos para el Persc~nal
No Docente es que imp1ernen.a un sistema que contempla las pa-tic:ularidades de
nuestra institucibn, proporclot ando agilidad y dinamisrno a 10s trarclites de 10s
concursos.
Que dicha norma tiene ;u origen en el proceso de negociaciori paritaria Ique
se sostiene en esta Unlversidsd que implica dialog0 permanente y entendimiento
mutuo entre la representaior de 10s trabajadores -APUBA- y la gestion. lo cual
otorga legitlmacion al Reglame i t o de Concursos en analisis.
Que la norma referida :omplementara las disposiciones establc?cidas pol- el
Decreto No 366106.
Que resulta necesarlo ierogar la parte pertinente de la Resolucion de este
Consejo Superior No 13091!34
Lo aconsejado por

121 Ccmis~onde

lnterpretacion y Reglamento

Por ello, y en uso de su: atr~buciones
EL CONSEJO SUPEIRIOR [IE LA LIhllVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
AR'TICULO lo
- Aprobar el Re~lanientode Concursos para el Persma No Docente
que como Anexo forma parte liteyrante de la presente Resoluc~on
ARTICULG, 20 -'&stablecer

CARLOS ESTEBAN MA
SECRETARIO GENE

~ L I Cel

fieglamento aprobado precedentemerlte reglra en

\.
todos aquellos llamados a concJrso que se efectuen a partir del dia 1" de noviembre
del corriente atio

ARTICULO 3O.- Derogar el (:a ~ i t u l oVI "de la carrera y los concursos" del Estatuto
para el Personal No Docente dt. esta Un~versidad-Resolution (CS) b1° 1:309194.
ARTlCLlLO 4O.- Kegistrese. cor iunlquese, notifiquese a la Asociac on clel Persorial
de la Universidad de Buenc~sPlres (APUBA), a todas las Secretarial; del Rectorado.
a las Unidades academic,^. al Ciclo Basico Comun, a 10s estab1ec:imientos de
Ensetianza Secundaria. a 1)s Hospitales e lnstitutos Hospit;alarios y a la
Subsecretaria de Relaciones Ir stit~~cionales
y Comunicacion para su arnplia d~fusihn.
Cumplido. archivese.
RESOLUCION N v , 1,

1,

<

,

--
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REGLAMENTO DE CONI;URSOS PARA EL PERSONAL NO [lOC:ENTE
DE LA LIN VERSIDAD DE BUENOS AlRES
ARTICULO l o . - AMBIT0 DE PPLICACION. El presente Reglamento, surgido de un
acuerdo paritario de nivel p<~rticular,conforme lo establecido t:n ,?I Titulo IV
"Reglmen de concursos" del (:onvenio Colectivo de Trabajo para el 13ersonal No
Docente de las Universidades I4acionales homologado pclr Decreto Id0 366106, ticme
ambito de aplicacion en tcdos 10s concursos, tanto para el ingreso c3mo para la
promoclon, correspondientcs 2 la carrera administrativa del persorial I\lo Docente,
cualquiera sea su agrupamlentl ) , de la Universidad de Buenos Aires.
ARTICULO 2O.- ALCANCES NORMATIVOS: El presente Reglamento deroga
expresamente el Capitulo VI ' d e la carrera y 10s concursos" del Estatuto para el
Personal No Docente de la llniversidad de Buenos Aires - Resolucion (CS) No
1309194 - , asi como cualquier otra disposicion que regule la mater~a, reglamenta
en forma articulada, con c:ara:ter de norma especial, 113spreceptos (lel Titulo IV
"Regimen de Concursos" tlel 2onvenio Colectivo de Trabajo para el Personal No
Docente de las Universidades ldacionales homologado por Decreto P i 0 266106.
ARTICULO 3O.- CARRERA A81MINISTRATIVA NO DOCENTE: A los efectos del
presente Reglamento, se ent ende como carrera administrativa clel personal No
Docente de la Universidad de i 3 u e n 0 ~Aires al progreso clue 10s tratlajadores tengan
con relacion a 10s cargos y fun :iones que ocupan actualmente y que sucesivamente
puedan ocupar en todos 10s ailrupamientos y categorias contenidas en el Convenio
Colectivo de Trabajo para el P2rsc)nal No Docente de las Universidade,; Nacionales
homologado por Decreto N" 306106.
ARTICULO 4O.- LLAMAD13S A CONCLIRSO Los llamados a cclncurso seran
dispuestos por Resolucion 3e 1 1 autoridad facultada para efectuar des~ynacionescon
relacion al personal No C)occ,nte que ejerce funciones dentro de S J ambito de
dependencla. Debera contarst con el credito presupuestario corr~spondientepara
hacer frente a las respectivas c rogaciones
ARTICULO 5O.- EPOCA C)E -0s LLAMADOS A CONCURSOS: Lo:, llamados a
Concursos deberan realizarse en el period0 comprendido entre el prirner dia habil
del mes de febrero y el ljltirno c!ia hab~ldel mes de novienibre de cada aAo.
Todas las vacantes que se s ste en ten en financiamiento genuino - generadas por
casos de renuncias, jubilacior es, cesantias o exoneraciones firmes - deberan ser
llamadas a concurso d e n t r ~d(2 10s TREINTA (30) dias habiles de producidas, salvo
que por disposicion fundada s': estime converliente su postergacion, o se reasignen
las vacantes en forma total o F arcial, con las previsiones de 10s arti~:ulos 18 y 19 del
C o n v e n i ~y l e c t i v o de Trabajc para el Personal No Docente de las L niversidades

Nacionales homologado pot Dc creto No 366106. De protlucirse las vacantes en el
os
se contaran a partir :lel
mes de enero, 10s plazos ~ : s t ~ b l e c ~ d precedentemente
primer dia habll del mes de febr :ro del ano en curso.
El mes de enero, integrameite, se tomara como dias no hab~lesa 10s c?fectosde 10s
plazos establecidos en el preselite Reglamento.
Todos 10s plazos establec;iclos sn el presente Reglamento se coml~ularanen dlas
hab~les.
AR-TICULO 6O.- CLASES DE CONCURSOS: Los concursos podran s a cerrado:; o
abiertos. Los concursos cerradcs seran a su vez generales o internos.
Concursos Cerrados Gent?rall?s: Podran participar todos 10s trab~jadores No
Docentes de la Universidacl de Buenos Aires que cuenten con al rnenos SElS (6)
el
meses de antiguedad labor*al, i ldependientemente del lugar donde se ~?ncuentr~!
cargo a cubrir niediante el Ilam l d o a concurso, en tanto cumplan con los requlsitos
generales y especificos dei 1:argo. Esta modalidad resulta obligatc~ria para la
sustanciacion de 10s concurso:, correspondientes a las categorias 1 , 2, 3 y 4 del
Convenio Colectivo de Trat~ajopara el Personal IVo Docente de la5 lJliiversidatles
Nacionales homologado por De :reto No 366106.
Concursos Cerrados Internes: Se podran utilizar de forma sxcepcional,
fundamentando su err~pleo,sol( para el caso de concurso:s de las categorias 5, 6 y 7
del Convenio Colectivo cJc? Trabajo para el Persorlal No Docente de las
Universidades Nacionales honic llogado por Decreto No 366106.
En este tipo de concursos pod a participar solamente el personal h o d x e n t e dc? la
dependencia que realice el I l a r ~ a d oa concurso, que cuente con al merlos SElS (6)
meses de antiguedad laboral en tanto cumpla con los requisitos generales y
especificos del cargo.
ier
Concursos Abiertos: Sori 3qu 3110s en 10s que puede participar c ~ i a l q ~ ~persona
que relina 10s requisitos gene ales y especificos para el puesto cue se concursa
independientemente de su peltenencia a la planta de personal no tlocente dc? la
Universidad de Buenos Aires. Eista modalidad es excepcional y la autoridad a cargo
del llamado debera fundar su j ~stificacion,basandose en la imposit~ilidiadde quti? la
vacante de que se trate p~eda ser cubierta por niedio de las expresa1:las
anterlormente para 10s conl:ursos cerrados.
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ARTlCLlLO 7O.- REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTESl: 1-c)saspirar~tes
a cargos que se concursen en 3s clistintas categorias deberan acreditar la idonedad
para el cargo a cubrir. Adernii:, deberan cumplimentar lcls requisitos gt?nerales clue
se detallan a continuacion:
Tener DlEClOCHO ( 1 81 lnos de edad cumplidos;
a)
Haber cursado 10s c?stujios que, para cada categoria, grupo CI funcion, se
b)
establezcan;
Aprobar 10s examenes n edicos y psicotecnicos que se fijen (apt0 medico);
c)
d) ,, ' X y e d i t a r idoneidad parz el cargo en el concurso de antecedente; y oposicion
quT tal fin se requiera;
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e)

f)

g)
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-3Podran presentarse 21 co icurso quienes no excedali, a la fecha del Ilamado al
concurso, la edad fijada 2ara lniclar el proceso jubilatorio, de acu,?rdo con las
dlsposiciones vigentes ell la materia;
No estar iricurso en ningclna de las situaciones previstas en E:I articulo 21 cJel
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal No C)oc:~nte de las
Universidades Nacicnalt:~ homologado por Decreto No 3661063 ni en as
drsposiciones al respxtc que se consagren en 10s sucesivos Convenios:
Adicionalmente, para el :aso de 10s concursos cerrados generales e internos,
10s postulantes deberan tener al menos SElS (6) rneses de ant~cuedaderi la
planta permanente. o er la planta transitoria, como trabajador rlc docente de
la Universldad de Bu(2no; Alres.

ARTICULO 8O.- REQUISIT(3S ESF'ECIFICOS DE LOS ASPIRANTEiS La autoridad
competente para efectuar el Ila nado a concurso podra fijar 10s requisite:; e~pecifi~oos
para acceder al cargo, con caracter restrictivo, bajo 10s siguientes criterios:
a)
Titulos especificos: Se t ata de titulaciones que se requieren en funcion dti?la
: ~ aplica solamente cuando la ex~genciadel titulo
especificidad de la t ~ e Se
se encuentra establecid 3 en las competencias tecnico-profestiori;31es que son
propias de las misior~es1 funciones del cargo a cubrir:
habilitar~tesylo lnscripciones en registros p r o f e s o r ~ ~ l eSe
s : trata
Certificados
b)
de la posesion de cert~ficados habilitantes ylo inscripciores en registros
profesionales, expedidt s por la autoridad competente, clue habiliten al
aspirante a realizar Ias riisiones y funciones del cargo que se ccncursa;
c)
Competencias especifi :as. Se trata de competencias, l a b lidades, ylo
conocimientos que ~ ~ u e ' i enon ser evaluados en el concur5.o nlediante ,ma
oposicion. per0 que rezultan ind~spensablespara el desempeiio de la tarea
descripta en las misio ies y funciones del cargo. Sin r e s u l t ~ ~un
r listado
taxativo, entre otras coripetencias especificas se encuentran 10s idiomas, el
manejo de sistemas y F rogramas informaticos y E?I dominio Je cjeterminadas
maquinas y herrarnienta;.
ARTICULO go.- PUBLICAI~IONY DlFUSlON DEL LLA.MAD0 A COI\ICLIRSO El
llamado a concurso se publici~racon una antelacion miliima de QUINCE (15) dias
habiles a la fecha de apertura de la inscripcion. Se debera notlficar fe1;acientemente
del llamado a concurso a I I Direcclon General de Recursos Hurnanos dr. la
Universidad de Buenos Aires y a la Asociacion del Personal de I:] llriiversidacl de
Buenos Aires, con una antela:~on minima de DlEZ (10) dias hab~les;3 la fecha de
apertura de la inscripclon. Asir>iismo,debera publicarse el llamado uti izando avisos,
murales, carteles y 10s medlos electronicos de la Universidad habilitado:; a tal efecto.
La inscripclon a 10s concurws se recibira durante ClNCO (5) dias habiles
ARTICULO 10.- CONTENIDC DEL LLAMADO A CON(2LIRSO: EI 10s Ilamad(:~sa
especiflc:irse como minimo lo siguiente:
concurso dependencia, jerarquia y descripcion 3e .:unciones del
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b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

Cantidad de cargos a t ubrlr, horario de trabajo, categoria, agrupamiento
escalafonario, remunc?racon y bonificaciones espec:iales que c:orrespondieren
al cargo, si existieran;
Requisitos, condiciones cenerales y particulares exigibles para cut~rirel car!;jo,
con indicacion del 1ug.x dande se podra obtener mayor informacibn;
Lugar, fecha de a ~ e r l ~ r ya cierre de inscripcion y entrega de 10s
antecedentes;
Lugar, fecha y hora en que se Ilevara a cab0 la prueba de oposicior~ y
antecedentes. Se esti3bl~cer:iuna primera fecha, la que se fijar8 en al menos
VEINTICINCO dias (25) habiles y no mas de TREINTA (30) tlias habiles
desde la fecha de la put licacion del llamado a coricurso la ;ual sera vallda
para el caso de que 10 se produzca ninguna de las impugnaciones,
recusaciones, excusaciolies y observaciones contenidas en 10s i~rticulos12,
14 y 15 del presente Reglamento. Se fijara una sc?gunda fecha, para la clue
debera tornarse al mer'os CUARENTA (40) dias habiles y no mas de
CUARENTA Y CINC13 ( L 5) tlias habiles desde la publicacion de llamado la
cual sera valida en 4 caso de que se presenten irrpugnaciones,
recusaciones, excusacio les y observaciones contc?nidas en os qarticulos 12,
14 y 15 del presente Reglamento, a 10s efectos de clarle la debida
sustanciaclon a las misrn 3s;
Temario general;
Designacibn con nornbrc y apellido, cargo y dependencia de, lo:, integrantes
del jurado;
Convocatoria a la Asoci~cioridel Personal de la Uriiversidad tle Eiuenos Aires
para la designacion ae u i veedor.

ARTICULO 11.- INSCRIPCIOb. AL. CONCURSO: Las sc~licitudesde irscripcion se
realizaran en el formulario correspondiente, en forma personal, ante la ofic:ina
mencionada en el articulo 10 lnciso d). No se adrnitira documentacion (::on
posterioridad a la clausura del ~1az.ode inscripcion. Las citadas sol~citudesdeberan
contener como minimo la sicl~ienleinformacion basica: a) Apellidc) y Iqombres del
Postulante; b) Lugar y fecha Je Nacimiento; c) Estadc~Civil y gl'upc) familiar: d)
Numero y tipo dc. Documerito Idacional de Identidad, e) Domicilio real, telefono y si
posee e-mall, f) Estudios c u r s ~ d o s Curriculum
,
Vitae y el respaldo tlocumentado de
la informacion otorgada.
Operado el cierre de la inscri ~cion,y verificado el cumplimiento par parte de 10s
presentados de los requisitos eqigitlos, se hara publica la nomina de aspirantes en la
dependencia a la que corresponds el puesto a concursar, durante CIbICO (5) dias
habiles. Durante ese lapso, sc? zorrera vista de la documentacion pr'3selitada por 10s
a todos lo:; postlilantes, pudiendo observarla o impugnarla, durante
En ese perodc , lo:; postulantes, podran rlscusar a 10s integrantes del

ARTICULO 12.- IMPUGNA(:IOI.I DEL LLAMADO A CONCURSO: La Asociacion clel
Personal de la Universidad d? Buenos Aires, o cualquier perscna con interes
legitimo, podra formular observ;iciones e impugnar el llamado a concurso, dentro del
plazo fijado para la inscripcon, cuando este no se ajuste a las normas t?stablecidas
en el presente regimen, deblendo observar a tal fin las normativias clue rigen el
procedlmiento administratlvo y clue resultaren aplicables conforme a a ~~aturaleza
de
la cuestion.
o
ARTICULO 13.- COMPOSlClClN Y FLlNClONES DEL JURADO: Efl j ~ ~ r a destara
integrado por TRES (3) miemblos titulares y TRES (3) miembros suplentes, quieries
seran nombrados por la autorid ~d competente para efectuar el Ilamado a concurscr.
Los miembros del jurado deberin ser personal No Docente que posea categoria de
planta permanente igual o su ~ e r i o ra la del cargo concursado y del~eranrecrnir
condiciones de idoneidad 11 ctnocimientos tecnico-profesionales a%:ol-ces al cargo
cuyo concurso deberan eva.uar
El jurado sera presidido por q u e n sea designado por mayoria de SLIS rr~iembros,en
caso de no lograrse un ac~rerdo para su designacion, decidil-a la autoriclad
del
competente. El Presidente asL mirS la funcion de coordinacion y 01-der~amiento
Jurado
Son funciones del Jurado:
Elaborar, sobre la base lel temario general publicado, las pregur~taspara las
a)
pruebas de oposicic~n, jue deben guardar relacion con lo:; cc~nocimientos
inherentes al cargo as stir en pleno al desarrollo del examen y evaluac~on
de 10s postulantes:
Evaluar 10s antecedente:, de 10s postulantes;
b)
Sostener
entrevistas personales con 10s postularites y ajustar estas a las
c)
caracteristicas y funcionts especificas del area a cubrir;
Llevar a cab0 las pruebas de evaluacion y calificarlas en forma fundada;
d)
e)
Elaborar un orden de lnerito conforme a 10s puntajes otstenidos por 10s
concursantes en antececlentes y oposicion;
f)
Elevar el orden de mc,rito y la documentacion pertinente a la autoridad
facultada para desigrlar;
g)
Solicitar, en el caso cle cue resulte necesario, la designacion de Lln Secretario
de Actas, el cual no forr-r ara parte del Jurado.
Excepcionalmente. Ipar: el caso de 10s concursos corres13on(lientes a la
categoria UNO (1). o w a n d o se trate de categorias DOS (2) que dependan
directamente de una au oridad universitaria sin tener un superio* no docente
segun la estructura ~ j e lirea, podran designarse como jurados a autoridades
universitarias no supera )do estas el ClNCLlENTA POR CIENTO (50%) de 10s
jr(a-dos designados.
\

ARTICULO 14.- RECUSACION DE LOS MIEMBROS DEL JURAD3: Solo se
admitiran recusaciones o exc.us~:cionescon expresion cle alguna de las causas
enumeradas a continuacion:
a 1)
El parentesco por consanguirlidad dentro del cuarto grado y segundo de
afinidad o la condicion de conyuge entre un Jurado y algun aspirarlte;
Tener el Jurado, su c c n y ~ g eo sus consanguineos o afinez', dentro de 10s
b')
grados establecidos en el i iciso anterior, sociedad o comunidacl 3e intereses
con algunos de 10s aspirantss;
Tener el Jurado causa jl~dicial pendiente con el aspirante;
cj
Ser el Jurado o aspirante, rxiprocamente, acreedor, deudor o fiacjor;
d)
Ser o haber sido el jurado 3utor de denuncias o querellas contra el aspirante,
e)
o denunciado o querc?llacio por este ante 10s Tribunales dct Justicia o
autorldades universitarias, (:on anterioridad a su designacion conio Jurado;
Haber emitido el Jurado o3inion, dictamen o recornendacion que pueda ser
f)
considerado c:omo pt.ejuzcam~entoacerca del resultado del c:orlc:urso que se
tramita:
Tener el Jurado amistad ( enemistad con alguno de 10s aspirantes quct se
g)
manifieste por hechos conc cidos en el momento de su designacion;
Trasgresion por parte del Jurado a la etica universitaria o prc)fesional. de
h)
acuerdo con lo establecido en el articulo siguiente:
Se aplicara subsidiariamente lo d spuesto respecto de recusaciones y excusacic,nes
en el Codigo Procesal Civil y Ccmercial de la I'dacion. La Resolucion que se clicte
sera irrecurrible.
AR1-ICULO 15.- OBJECIONES SOBKE LOS ASPIRANTE!S Y LOS MIEirdlBROS IDEL
JURADO: Dentro de 10s TRES ( %)dias habiles desde la publicacicln del listado de
postulantes al concurso, 10s arsplr antes y 10s miembros de la comunidad universil.aria
tendran derecho a objetar ante la autoridad que formulo el llamado a lo:; postulantes
inscl-iptos, o a 10s miembros del jurado, debido a su carencia de iitegridad moral,
rectitud civica, etica universitari;~o profesional, o por haber tenido participation
directa en actos o gestiones cue afecten el respeto a insti.tuciones de ia Republics y
a 10s principios deniocraticos colisagrados por la Constitucion. Estas (carencia:; no
podran ser reemplazadas por rr eritos inherentes a las funciones. Sctran tambien
causas de objecion, aquellas q u ~ tse encuentren comprendidas en las causales de
inhabilitacion para el desempeiio j e cargos publicos.
Cualquier objecion formula'ja a 10s aspirantes o al juradc debera ctstar
explicitamente fundada y acom ~ariadade las pruebas que pretend~era hacerse
valer, con el .Fin de eliminar t o d ~discrirninacion ideologica, de crecmccia, sociales y
culturales. /I,
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1 6 1 TRASLADO DE RECUSACIONES Y OBJECIONES: [Ientro de 10s
(DOS (2) /dias v b i l e s de preset itada una observacion, recusacion, u objeciori, la

autoridad competente correra traslado al involucrado, quien tendra un plazo
CINCO (5) dias habiles para formular el pertinente descargo y ofrecer la prueba
que ~ntentevalerse, lo que d,:bera hacerse por escrito. La presentation que
ofrezca prueba debe dec.est marse sin mas tramite antes de correr vista
impugnado, asp~ranteo jumdo

de
de
no
al

ARTICULO 17:- RESOLIJCION DE CUESTIONES PREVIAS: Efectuado su
respectivo descargo o ver~cidoel plazo para hacerlo y producida la prueba que
hubiere resultado admitida, la ;jutoridad que efectuara el llamado a concurso tendra
un plazo de DlEZ (10) dias ha ~ i l e spara dictar la Resolucion pertinente la que sera
notificada dentro de 10s dos dias habiles a las partes. Esta Iiesolucion sera
irrecurrible. En igual plazo adm tira las excusaciones.
AR1-ICULO 18:- CAUSAL ,OOBREVlhllENTE: Si la causal d? i~npugnac~on,
recusacion, excusacion u cbservacion fuere sobreviniente o ccmocida (::on
posterioridad, podra hacerse vi~lerantes de que el jurado se expida.
ARTICULO 19.- VEEDUR1.4 SNDICAL: En la Resolucion que ordena el llamado a
concurso debera ser convoca l a la Asociacion del Personal de la Universidad de
Buenos Aires - APUBA - a participar designando un veedor. La apertura del
concurso debera ser notif~c:ad;l a APUBA y el veedor designado tendra derecho a
participar de todos 10s actos :oncursales. Siendo esta participacion voluntaria. su
falta no inhabilitara la prosecuc on del proceso.
La funcion del representan.:e s ndical, estara limitada a la verificacion tlc: la 1egali':lad
del procedimiento, desde el comienzo hasta su finalizacion. Al efecto hara conocer
sus opiniones y observaclone,;. si las hub~ere,ante el jurado. suscribiendo el acts
respectiva.
Asimismo. podra formular ob:>ervaciones por escrito durante todo el proceso del
concurso, fundadas en la violac~onde las normas establecidas en el presente
Reglamento. Las impugnac:~on3s del veedor, deberan ser- realizada:, po- escrito y en
el momento del acto, seran el3vadas a la autoridad con,vocante dentrc de 10s C)OS
(2) dias habiles de su f o r m ~ l a c o n acompaiiadas
.
por un informe del Jurado sobrc. su
del veedor
contenido. La autoridad c o i v o ;ante se expedira sobre las observacionc?~
dentro de 10s CINCO (5) di'as t abiles de recibida.
Las observaciones que pc!die ;e formular la asociacion gremial no ~rtc:rrurnpira:~la
tramitac~ondel llamado a c317cjrso
Las ~mpugnacionesrealizadas por APLIBA y denegadas por la auto-idad convocante
serap'?qxurribles ante el Rectc'
/
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-8ARTICULO 20.- IVUEVO LLAM.4DO: De hacerse lugar a las impugnacic~nesy terier
las mismas caracter de i n s ~ ~ l v~al e sdebera
,
llamarse nuevamente a consurso en un
plazo maximo de QUINCE! (15) dias habiles, debiendo declararse previamel-ite
anulado lo actuado durante la v gencia del primer Ilamado.
ARTICULO 21.- EXCLUSION )EL ASPIRANTE: El juratlo procedera 21 excluir 3el
concurso al post~~lante
que 10 rsuna las condiciones minirnas del CII\IC.IIENTA POR
CIENTO (50%) de 10s puntos lisponibles, dejando constancia de lo ac:tuado en el
acta respectiva, en forma pr2via o posterior a la prueba de oposicion. lgual
tratamiento debera otorgarse a 10s casos de aspirantes que 31 presentar la
documentacion incurrieran ctn ir -egularidades o anomalias graves.
ARTICULO 22.- PRlNClPlOS Los sistemas de evaluacion se jujetaran a os
siguientes principios:
a)
Objetividad y confiablidad:
Validez
de 10s instrurien os a utilizar;
b)
c)
Distribucion razonable l e las calificaciones en diferentes posiciones que
permitan distinguir- 3de:uadamente 10s desempeiios inferi3rc:s, medio:; o
superiores.
ARTICULO 23.- PUIVTAJE! DE LOS ANTECEDENTES: En todo:; lo3 concursos
cerrados el puntaje total qu 3 se le asigne a 10s antecedentes equivaldra al
CINCUENTA POR ClENTCl (5(1°/0), quedando el resto par? la prueba ( j e oposicion.
El concept0 de computo de a itecedentes incluira 10s conceptos de ar antiguedad
laboral, b) titulos y estudics fc rmales realizados, c) saberes formales e informales
que hacen a la funcion y d) cat1:goria en que revista el agente.
ARTICU LO 24.- COMPUTO DE LA ANTIGUEDAD LABORAL: Se c:onsiderara para
el computo de la antiguedad a 10s efectos del presente regimen, en las modalidades
de concursos de 10s tipos Ce-rados lnternos y Cerrados Generales, sdamente 10s
aiios de servicios prestatlos como personal IVo Docente de la Universidad de
Buenos Aires.
La antiguedad laboral se valo~aracon un maximo del VIEINTICINCO FOR CIENTO
(25%) del total del puntaje asignado al concurso.
El computo de la Antiguedad ss realizara aplicando el porcentual que corresponcla a
la cantidad de arios de trabao como personal No Doc;ente en la Llr~iversidadde
Buenos Aires del postular~te,segun la tabla siguiente, aplicado c:orI relacion a la
totalldad de puntos corresponc ~entesal item "antiguedad laboral".
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CONCURSOS ABIERTOS: C ~ a n d ose trate de concursos del tipo "Abierto" la
antiguedad podra valorarsls cc )n hasta un VEINTICI NCO POR Cl tiNTO (25%) del
te
total del porcentaje del con8;ur: o. En dichos concursos se utilizara la s i ~ l ~ i e n escala
de puntuacion,
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AR'fICULO 25.- COMPUTO D I ANTECEDENTES POR ESTLIDIOS I'ORMALIFS
REALIZADOS: La valoracio~idcs 10s antecedentes por estudios forrr~ale!; realizados
en 10s concursos equivald-a ; \ uri QUINCE POR CIENTO (15%) del total clel
concurso. Su forma de pond3rac ion sera la siguiente:
Titulo Universitario dl? g a d o : ClEN POR CIENTO (100 70) del total de 10s
puntos asignados.
Tecnicatura en Adrninlst acibn y Gestion de las IJniversidatle:;: NOVENTA
POR CIENTO (90%) tlel iotal de 10s puntos asignados.
Tecnicaturas Universitar as y Titulos Terciarios: SETENTA PC)R CIEN'TO
(7096) del total de 10s pur tos asignados.
Titulos Secundarios: ICINZUE:NTA Y ClNCO POR CIENTO (55%) del total de
10s puntos asignados.
Los porcentajes referidos se h;\n consignado en valores absolutos y contienen 10s
rubros que las presuponen. SOIJse debera computar el porcentaje ;ovrespondierite
al maximo n ~ v ede
l estudios alc:~.nzadospor el postulante c:on relaciori al concurso en
proceso de sustanciacion
ARTICULO 26.- PONDERACION ESPECIAL: Para aquellos tfabajadores no
docentes que hayan ingresadc a trabajar en la Universidad de Buenc~sAires (:on
anterioridad a la aprobacior tle presente y no posean t i t ~ ~secundario,
lo
se otorgara
una ponderacion especial c?qui/alente al TREINTA Y CllVCO POR ClEiNTO (35%)
del total de 10s puntos asignados en el articulo anter~or.
ARTlCLlLO 27.- PONDERACIC N DE SABERES FORMAI-ES E INF13RFAALES QUE
HACEN A LA FUIVCION: ,C;e otorgara hasta un ClNCO POR CIEI\ITCJ (5%) de la
puntuac~ontotal del concurso a 10s antecedentes que acrediten 10s postular~tes
segun 10s siguientes criterios:
a)
Cursos que hacen a la f ~ n c ~ o Se
n : consideraran los cursos realizados pol el
postulante que le otorguc!n conocimientos relativos a la funcioti para la c u a se
presenta. Debera d i s t i n ~uirse en la merituacion y ponderacihn \lalorando en
forma distinta a 10s cursos por su extension horaria, duracion, y si 10s misrrios
fueron evaluados, o se a:redita la simple asistencia;
Certificados Profesionalc s yio Matriculaciones que hacen a la furicion: En 10s
b)
concursos corresporldie ites al Agrupamiento de Servicios
P~oduccionse
otorgara puntaje I zquellos postulantes que posean Certificaciones
profesionales ylo rr~atri:ulaciones especiales, olorgadas or la autoridad
competente, relativa:; a I ifuncion sujeta a concurso;
T i t ~ ~ l osecundarios,
s
te~ciariosy tecnicaturas que hacen E L 1.3 funcion: Se
c)
consideraran 10s ti:ulo; alcanzados por el postulante que le otorguen
espec~ficosrcilativos a la funcion para la cual s presenta.
de otros cursos, participacion en Congresos: ponencias,
activiclad academics y profesional:

Titulos de Posgrado, Es~ecializaciones,IMaestrias !/ Doctorados clue haceri a
la funcion: Se otorgara p ~ n t a j ea aquellos postulantes que posean titulos de
Posgrado, Especializaciones, Maestrias y Doctorados cu\/o:; conten~cos
hagan a la func~ond e c:o~\curso al que se postulan.

e)

La valoracion de 10s items quc integran el presente articulo, debera efectuarla el
Jurado sobre la base de s11 evaluacion total analizando las acreditaciorles
correspondientes y otorganco u l a valoracion proporcional a todos 10s postulantes la
cual debera constar por escrito (:on su analisis fundado.
AR-TICULO 28.- COMPUTO DE ANTECEDENTES POR CATEGORIA CE REVISTA
DEL AGENTE: Se le otors~art!al postulante un puntaje adicional relativo a su
situation de revista en la planto permanente del escalafcln no docente al momerlto
de la inscripcion al concurso.
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ARTICULO 29.- REGISTRACION DE LOS ALITECEDEiNTES: El Jurado debera
avalar la puntuacion otorgada : cada post~ilantecon un informe razonaljo donde de
cuenta del criterio utilizado. Asimismo, debera observar las reglas de la
proporcionalidad al momertto l e realizar la puntuacion correspon3ic?rte entre 10s
postulantes.
ARTICULO 30.- V A L O R A I ~ I O N DE LA PRUEBA DE 0POSICIOr.J: El punraje
maximo que puede obterler ur postulante en la prueba de oposicion equivaldra al
ClNCUElUTA POR CIENTO 150°/0) de la totalidad de 10s puntos asignados al
concurso.
En el caso de 10s concursos (;I rrespondientes al tramo superior, e>cclu:;ivamente, el
puntaje correspondiente a la prueba de oposicion correspondera en Jn OCHEIUTA
POR CIENTO (80%) al exarriei o prueba que realice el postulante, y eri un VEIPdTE
POR CIENTO (20%) a IE. Elitrevista de Exposicion d~el Proyec':~cle Actuac::ion
Administrativa, Tecnico, Profes onal.
ARTICQLO 31.- PROCEDlMltiNTO DE LA PRUEBA LIE OPOSICION: El jurado
rejunirse al menos J N / \ (1) hora antes de la iniciacion del conl:urso, cot1 el
de confeccionar el terr ario especifico y la prueba de oposic.ion pertinente
se del temario g w e al oportunamente publicatlo.

Se define como oposicion E!I c~estlonariorespondido por escrito en un rnismo act0 y
entrevista en 10s casos que asi se disponga. El jurado debera -ealizar una
ponderacion previa y objetiva otorgandole valores rela'tivos de c3lific:acion a las
distintas preguntas ylo etapa: de la prueba ylo examen que sera objeto de la
evaluacion.
Las pruebas deberan ser r(3nddas por escrito. En el caso excepcic,nal, de que con
fundamento en la naturaleza dr: la materia que se debe evaluar, o a petlido expreso
y fundado de un participante, la prueba deba ser de caracter practizo - total o
parcialmente - u oral, el Jurado debera dejar constancia en el acta tlel tal decision y
realizara un informe descrll~tivode la actuation correspondiente a cads postulante,
atendiendo especialmente a lo5 postulantes con capacidades diferentes. Todos 10s
aspirantes al cargo deberar~rerldir pruebas identicas.
ARTICULO 32.- ENTREVIS'TA DE EXPOSICION DEL PROYECTO [ I E ACTUACION
ADMINISTRATIVA, TECNICC. PROFESIONAL: En el caso de lo!; concursos
correspondientes al tramo m;yor, exclusivamente, el Jurado debara realizar una
entrevista a 10s postulantes, dl:spues de la oposicion, para formarse una idea r l a s
cabal de cada uno de ellos, c m relacion a sus inquietudes profesionales. apol-tes
que podrian sugerir para rr~ejoar la gestion del area, experiencia en administrac:ion
de situaclones de conflict:, p'opias de las funciones de conduc:icn de grupos.
condiciones y aptitudes para la direction, organizacioln, control y supervis161-1y
demas conocimientos y aporte; que resulten relevantes c:on relacion a las funcio,ies
que debera desempeiiar er el (:as0 de resultar ganador del concursc).
Los postulantes podran aslnilsmo presentar en la entrevista una expo;icion de 10s
aspectos que a su entender ~xodrianmodificarse para rnejorar la gestion del area
siempre acotados al area dz a( tuacion correspondiente al sector no docente
La entrevista se calificara (:on un puntaje maximo del VEINTE POF: C:IENTO (2(:)%)
del total de lo aslgnado a la prc eba de oposicion.
El jurado debera hacer un ~nfor-nerazonado de la entrevista de cada postulante para
fundamentar su calificacion.
A la entrevista sera citado E:I v ~ e d o gremial
r
designado.
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ARTICULO 33.- DICTAMEV DEL JURADO: El jurado debera dejar constancia de lo
actuado en un acta, qLe i ~ c l u l r a la consideracion de las c)bservaciones o
impugnaciones a 10s antecedentes efectuadas por otros aspiran.:es, el dictarrien
debidamente fundado, indicanjo el orden de merito de quienes s,? erlcuentren en
condiciones de ocupar el puesto concursado y el listado de 10s participiantes que no
s ello, considerado cuando el a:,pi~-anteno r e ~ j n e
reunan las condlciones m i r ~ l r n ~para
el CINCUENTA POR CIENTO 50%) del total de 10s puntos posibles
El orden de merlto no podrii c o ~ s l g n a empate
r
en una misma posicion y grado
TodasJas decisiones del jurad 1, incluido el orden de merito, se tomi3rir por may:~ria
k
ye sus mlembros

El orden de merito establecldo ~endraun plazo de vigencia de UN ( 1 ) alio, a contar
desde la fecha del dictamen del Jurado.
El Jurado tendra un plazo m a ~ i m ode TRES (3) dias t-labiles, a contar desde la
finalization del ultimo act2 c e evaluation, para confeccionar el Dictamen. El
miembro del jurado que no cor4ipartael dictamen de la rnayoria, debe expresar su
criterio en el mismo documento
El veedor gremial debera ser notificado del contenido del dictarrieri y tendra el
derecho por DOS (2) dias ha2iles de obtener una copia del mismo y presentar
observaciones.
En el caso de que el veedor grernial hubiera realizado observacionet; durante el
concurso, o realice observacio~~es
sobre el Dictamen final, las misnias deberan ser
elevadas al Jurado quien debera adjuntarlas y remitrrlas a la autoridad cornpetente
para efectivizar la designacion.
ARTlCLlLO 34.- ELEVACICIN [)EL DICTAMEN: Recibido el dictamen del Jurado la
autoridad competente debe-a, cientro de 10s TRES (3) dias habiles:
a)
Aprobar el dictamen;
Pedir ampliacion de 10s f~ndamentosdel dictamen;
b)
Anular
el concurso por cefecto de forma o de procedimiento, o por manifiesta
c)
arbitrariedad.
En el mismo acto ~:on.riderara las observaciones a las que se refiere el
articulo anterior.
En el caso de aprobar € 1 dictamen, debera notificar dentro dt?l plazo de DOS
(2) dias habiles a todos el rnismo a 10s postulantes, qulenes en un plazo de
DOS (2) dias habiles podran ejercer las observaciones LIE consideren
pertinentes.
ARTICULO 35.- CONCUf?SOS DESIERTOS: Los concursos seran declaratlos
desiertos en caso de no hal)er inscriptos o de insuficiencia de nietritos de 10s
candidatos presentados, lo ~ L I €dara lugar a un nuevo llarnado a concurso.
AR'I-ICULO 36.- DESIGNPCICINES. Una vez cumplidos 10s pasos establecidos en
10s articulos anteriores y dentro de 10s DlEZ (10) dias habiles de la jlt!nia actuaclon,
la autoridad que correspmd 3 procedera al dictado del acto administrative de
designacion del aspirante cue iubiera ganado el concurso.
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ARTICULO 37.- P0SESIC)N IIEL CARGO: El postulante designado debera tornar
posesion del cargo dentro d ? 10s DlEZ (10) dias hablles de la rotificacion del
act0 resolutorio s a v o causas justificadas que evaluara la autor~dadque
En este caso deberan tenerse en cuenta l a , ~razones ex13resadas. el

plazo por el cual se posterg31-a[a toma de posesion, y si ello no entorpece el trabajo
. se tratase de un concurso de lngreso a la
para el que se lo hubiera c m v ~ c a d o Si
Institution Universitaria, para tcmar posesion del cargo debera haber c;cmpletadc el
examen de aptitud psicofisic:a.
ARTlCLlLO 38.- Vencido a q i ~ e l termino sin haberse efect~vizaclo la toma de
posesion, o no habiendose 3ce )tad0 la causal de la demora, la desiclnacion quedara
sin efecto, quedando inhab~litjdo el concursante para presentawe :a un nuevo
concurso en la lnisma Institucon universitaria, por el plazo de LIN ( 1 ) aiio. Sera
designado en este caso el conc~rsanteque siga en el orden de m e r i t ~

ANEXO l
Computo de Antecedentes 3or estud~osformales realizados en 10s concArsos dor~de
se requiera titulo tecnico o profcsional como condicion de minima de ingreso:
En todos 10s concursos en 10s que se requlera por la especialidad del cargo ylo ias
competencias profesionales
responsabilidades del mismo, I 3 posesion de
determinado titulo profesic)nal como requlsito minimo para aspirar .A cargo, el
computo de antecedentes por estudios formales realizados, se dete-rilnara de la
siguiente forma:
A)
Los principios, distrlbucion de porcentuales, computo de antigiiedad laboral, y
el Computo de anteced6,ntes por categoria de Revista del Agente se regiran
por lo establecldo en 10s articulos 22, 23, 24. 27 y 28 clel presente
Reglamento.
La valol-acion de artecttderites por Estudios de Posgrado equ valdra a un
B)
DlEZ POK CIENTO (1C'Yo) del concurso. Su forrna de ponder-acion serA la
siguiente:
Titulo de Doctorado: CIE N POR CIENTO (100%) de 10s puntos asignados.
Titulo de Maestria: SETt:NTA POR CIENTO (70%) de 10s puntos asignador;.
Carrera de Especlalizac on: CINCUENTA POR CIIEIVTO (5096) de 10s pur~tos
asignados.
C)
Acreditacion de otros cursos, participacion en Congrer;os. ponencias,
publicaciones, actividad academica y profesional:
Se otorgara hasta un ClNCO POR CIENTO (5%) de la purtuat:ion total del
concurso a 10s antecedftntes que acrediten 10s postulantes por la realizac:ion
de otros cursos y parti:ipacion en Congresos, presentacioi de ponenclas,
publicaciones y actividatr academica. docente, de investigation y profesional.
A 10s efectos de asigna el puntaje correspondiente, el jurado debera evaluar
solamente 10s ant~xeljentes presentados que tengan I-elation con la
especialidad ylo func:~ondel cargo sujeto a concurso.
j e realice el jurado debera ser acornpariada por
La asignacion del p ~ n t z ~que
una fundamentacioi razonada y mantener 10s criterios de equidatl y
proporcionalidad eritre 10s antecedentes presentados por 10s distiritos
postulantes.
,.I

