
Buenos Aires,

EXP-UBI\: 217109/2012

2 6 SET. 2012

VISTO, el Reglamento de Concursos para el Personal No Docente elevado
mediante el Acta de Acuerclo Faritario suscripto con la Asociaci6n del P"rsonal de la
Universldad de Buenos Aires (I,PUBA) el dia 16 de agosto de 2012, y

CONSIDERANDO

Que el Reglamento de Concursos para el Personal No Docente de esta
Universidad en cuesti6n pE,rmie que exista congruencia entre las clisposiciones del
Estatuto para el Personal 1\10 [ocente (Resoluci6n CS N° 1309/94) Y el Convenio de
Trabajo para el Personal N,) D"cente de las Universidades Nacionales c.probado ;Jor
Decreto N° 366/06

Que otro aspecto relevante del Reglamento de Concursos pam el Personal
No Docente es que implernen'a un sistema que contempla las pa1icularidades de
nuestra instituci6n. proporclor ando agilidad y dinamismo a los trarnlles de los
concursos.

Que dicha norma tiE.ne 3U origen en el proceso de negociaci6n paritaria que
se sostiene en esta Universidad que implica dialogo permanente y entendimiento
mutuo entre la representa:i6r' de los trabajadores -APUBA- y la ge~;ti6n, 10 eual
otorga legitimaci6n al Regl"me 110 de Concursos en analisis

Que la norma referida ;omplementara las disposiciones estatdncidas por el
Decreto N° 366106.

Que resulta necesario _Jerogar la parte pertinente de la Re,oluci6n de este
Consejo Superior N° 1309/94'

Lo aconsejado por 1<1 Ccmislon de Interpretacion y Reglamento

Por ello, yen usa de su~ atnbuciones

EL CONSEJO SUPE:RIOR DE LA Ut\IIVERSIDAD DE BUENOS ft.lRES
RESUELVE

ARTICULO 1°_ Aprobar el Re~lamento de Concursos para el Pers:ma No Docente
que como Anexo forma parte I1tegrilnte de la presente Resolucion

ARTICULO 2O:'~stablecer qUEel Reglar1)ento aprobado precedentemente reglra(----....... \
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lodos aquellos Ilamados a conCJrso que se efecluen a partir del dia 1° de noviembre
del corrienle ano

ARTICULO 3°_ Derogar el Ca liluio VI "de la carrera y los concursos" del Eslalulo
para el Personal No Docenle dE'esla Unlversidad -Resoluci6n (CS) N° 1309/94.

ARTICULO 4°._ Regislrese. conuniquese, nolifiquese a la Asociac 6n dei Perso'1al
de la Universidad de Buenos ,A'res (APUBA), a lodas las Secretarias del Rectorado.
a las Unidades Academicas. al Cicio Basico Comun, a los eslablec:imienlos de
Ensenanza Secunda ria, a I)s Hospitales e Inslilulos Hospitalarios y a la
Subsecrelaria de RelacionEs Irstilucionales y Comunicaci6n para su arnplia dlfusi6n.
Cumplido. archivese.
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REGLAMENTO DE CON':URSOS PARA EL PERSONAL NO DOCENTE
DE LA UN VERSIDAD DE BUENOS AIRES

ARTICULO 1°._AMBITO DE APLICACION EI presente Reglamento, surgido de un
acuerdo paritario de nivel p,lrticular, conforme 10 establecido en~1 Titulo IV
"Regimen de concursos" del Convenio Colectivo de Trabajo para el I"ersonal No
Docente de las Universidades "acionales homolog ado por Decreto N° 366/06, bene
ambito de aplicaci6n en tedo~ los concursos, tanto para el ingreso CJmo para la
promocl6n, correspondientes " la carrera administrativa del personal I~o Docente,
cualquiera sea su agrupamientll, de la Universidad de Buenos Aires.

ARTICULO 2°.' ALCANCES NORMATIVOS: EI presente Reglamento deroga
expresamente el Capitulo VI 'de la carrera y los concursos" del Estatuto para el
Personal No Docente de la llniversidad de Buenos Aires - Resoluei6n (CS) N°
1309/94 '. asi como cualquier otra disposici6n ejue regule la materia, )' reglamenta
en forma articulada, con cara ;ter de norma especial, los preceptos del Titulo IV
"Regimen de Concursos" del :onvenio Colectivo de Trabajo para el Personal No
Docente de las Universidades I.aclonales homologado per Decreto N° 266/06

ARTICULO 3°, CARRERA AJMINISTRATIVA NO DOCENTE: A los efectos del
presente Reglamento. se ent ende como carrera administrativa (Jel personal No
Docente de la Universidad de I>uenos Aires al progreso que los trabajadores tengan
con relaci6n a los cargos y fun ;iones que ocupan actualmente y qu', sucesivamente
puedan ocupar en todos los a!lrupamientos Y categorias contenidas en el ConvE,nio
Colectivo de Trabajo para ",I P2rsonal No Docente de las Universidade; Nacionales
homolog ado por Decreto N" 31:6/06

ARTICULO 4°.' LLAMADOS A CONCURSO Los Ilamados a concurso seran
dispuestos por Resoluci6n je 11 autoridad facultada para efectuar deslgnaciones con
relaci6n al personal No Doc('nte que ejerce funciones dentro de SJ ambito de
dependencia. Debera contarSl' con el crMito presupuestario correspondiente para
hacer frente a las respectivas Erogaciones.

ARTICULO 5°.' EPOCA DE ,OS LLAMADOS A CONCURSOS: Lo~. Ilamados a
Concursos deberan realizclrse en el periodo comprendido entre el primer dia h:ibil
del mes de febrero y el ultimo ('ia habll del mes de noviembre de cada ana
Todas las' vacantes que se s Jstenten en financiamiento genuino ' generadas por
casos de renuncias, Jubilacior es, cesantias 0 exoneraciones firmes ' deberan ser
Ilamadas a concurso dentr::>d" los TREINTA (30) dias habiles de producidas, salvo
que por disposici6n fundada s,' estime conveniente su postergaci6n. ° se reasignen
las vacantes en forma total 0 r arcial, con las previsiones de los arti':ulos 18 y 19 del
Conve~io~lectivo de TralJaje para el Personal No Docente de I"s lniversidades
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Nacionales homologado pOI DE'creto N° 366/06, De producirse las vacantes en el
mes de enero, los plazos "St2 bleeidos precedentementE! se contaran a partir del
primer dia habil del mes de febr !ro del ano en curso,
EI mes de enero, integramelle, se tomara como dias no habiles a los efectos de los
plazos establecidos en el presel1te f~eglamento,
Todos los plazos estableGielos 2n el presente Reglamento se computaran en dias
habiles,

ARTICULO 60._CLASES DE CONCURSOS: Los concursos podran sel' cerrados 0
abiertos, Los concursos cerradcs seran a su vez generales 0 internof"

"'Concursos Cerrados Gen"ral,!s: Podran participar todos los trab2jadores No
,pocentes de la Universidac dE Buenos Aires que cuenten con al menos SEIS (6)
meses de antiguedad laboral, i ldependientemente del lugar donde se l,ncuentrEJ el
cargo a cubrir mediante el Ilam Ido a concurso, en tanto cumplan con los requisitos
generales y especificos de' ,:argo, Esta modalidad resulta obligatoria para la
sustanciacion de los concurso:, correspondientes a las categorias 1, :2, 3 y 4 del
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal No Docente de la, Universidades
Nacionales homologado por De ;reto N° 366/06

-....Concursos Cerrados Internes: Se podran utilizar de forma 2xcepcional,
fundamentando su empleo, sol< para el caso de concursos de las cateqorias 5, 6 V 7
del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal No Docente de las
Universidades Nacionales hom I>logado par Decreto N° 366/06,
En este tipo de concursos IJod a participar solamente el personal 1\0 d Jcente de la
dependencia que real ice el liar lado a concurso, que cuente can al mEmos SEIS(6)
meses de antiguedad laboral en tanto cum pia con los requisitos generales y
especfficos del cargo,
Concursos Abiertos: Son 3.quolios en los que puede participar cualquier persnna
gue reuna los requisitos gene ales y especificos para el puesto'cue se concursa
independientemente de su pel tenencia a la planta de personal no docente de la
Universidad de Buenos Aires, I :sta modalidad es excepcional y la autaridad a cargo
del Ilamado debera fundar ,u i Jstificaci6n, basandose en la imposibilidad de que la
vacante de que se trate pi eda ser cubierta por media de las expresadas
anteriormente para los conClm os eerrados.

ARTICULO 70._REQUISITOS3ENERALES DE LOS ASPIRANTES: Los aspirantes
a cargos que se Goncursen en as ciistintas categorias deberan acreciitar la idoneidad
para el cargo a cubrir. AdefTIa:, deberan cumplimentar los requisitos generales que
se delallan a conlinuaci6n:
a) Tener DIECIOCHO (181 Inos de edad cumplidos;
bl Haber cursado los estu Jios que. para cada categoria, grupo 0 funci6n, se

establezcan;
c) Aprobar los examenes nedicos y pSicotecnicos que se fiJen (apto medico);
eI) ,/ ~A'<S.(editaridoneidad pare el eargo en el concurso de antecedents" y oposicion

//----.,{ qu,\a lal f'n se requill/a;
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e) Podran presentarse a co lcurso quienes no excedan. a la fecha del Ilamado al
concurso, la edad fijada Jara iniclar el proceso jubilatorio, de acu.=rdo con las
disposiciones vigentes ell la materia;

f) No estar incurso en ningJna de las situaciones previstas en el articulo 21 del
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal No DOGente de las
Universidades Nacicnali,s homologado por Decreto N" 366106 ni en as
disposiciones al resp2ctc que se consagren en los sucesivos Corwenios:

g) Adicionalmente, para el :aso de los concursos cerrados generales e internos,
los postulantes deberan tener al menos SEIS (6) meses de anti~uedad en la
planta permanente. 0 er la planta transitoria, como trabajador ne docente de
la Universidad de BU'2no; Aires.

ARTICULO 8°._ REQUISITOS ESPECIFICOS DE LOS ASPIRANTES La autoridad
competente para efectuar eilia nado a concurso podra fiiar los requisitos especifiGos
para acceder al cargo, con ,:ar,lcter restrictivo, bajo los siguientes criterie,s:
a) Titulos especificos: Se tata de titulaciones que se requieren en luncion de la

especiflcidad de 101 tare". Se aplica solamente cuando la exigencia del ti:ulo
se encuentra establecid 1 en las competencias tecnico-profeE,ionales que son
propias de las misiones i funciones del cargo a cubrrr:

b) Certificados habilitarltes y/o inscrrpciones en registros profeslorlcles: Se trata
de la posesion de certlficados habilitantes y/o inscripciores en registros
profesionales, expedidcs por la autoridad competente, que habiliten al
aspirante a realizar las rlisiones y funciones del cargo que se concursa;

c) Competencras especifi :as. Se trata de competencias, lab lidades, y/o
conocimientos que pue,jen no ser evaluados en el concurEO mediante Jna
oposicron pero que reEultan indispensables para el desempetio de la tarea
descripta en las misio les y funciones del cargo. Sin result,H un listado
laxativo, entre otras COllpetencias especificas se encuentran los idiomaE" el
manejo de sistemas y I rogramas informaticos y el dominio je cleterminadas
rnaquinas y herramienta, .

.ARTICULO 9'- PUBLICAGION Y DIFUSION DEL LLAMADO A COI\lCURSO EI
Ilamado a concurso se public"ra con una antelacion minima de QUINCE (15) dias
habiles a la fecha de apertura de la inscripcion. Se debera notificar felacientemente
del Ilamado a concurso a 11 Direcclon General de Recursos Hurnanos de la
Universidad de Buenos Aires y a la Asociaci6n del Personal de la Universidad de
Bueno£ Aires, con una antela :Ion minima de DIEZ (10) dias hablles a la fecha de
apertura de la inscripcion. Asillismo. debera publicarse el Hamado utii;:ando avisos,
murales, carteles y los medlos eleetronicos de la Universidad habilitado~; a tal efeeto
"La inseripcion a los concur',os se recibira durante CINCO (5) dias habilE'S

ARTICULO 10.- CONTENIDC DEL LLAMADO A CONCURSO El los Ilamados a
cony6rs61ebEra especiflcarsE como minirno 10 siguiente:

(

---~. Cla~e de concurso dEpendencla. Jerarquia y descripcion je "unciones dell \carg a cubrrr,

---"" --
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b) Cantidad de cargos a (ubm, horario de trabajo, categoria, 3(jrupamiento
escalafonario, remunerac'on y bonificaciones especiales que correspondieren
al cargo, si existieran;

c) Requisitos, condiciones generales y particulares exigibles para cubrir el carllo,
con indicacion del lugar donde se pOdraobtener mayor informacion;

d) Lugar, fecha de aoerl Jra y cierre de inscripcion y entrega de los
antecedentes;

e) Lugar, fecha y hora en qUI) se Ilevara a cabo la prueba de oposicion y
antecedentes. Se establECeril una primera fecha, la que se fijara en al menos
VEINTICINCO dias 125) habiles y no mas de TREINTA (30) dias habiles
desde la fecha de la putlicacion del lIamado a concurso la:ual sera valida
para el caso de que 10 se produzca ninguna de las impugnaciones,
recusaciones, excusaciolles y observaciones contenidas en los arliculos 12,
14 Y 15 del presente ReCjlamento. Se fijara una segunda fecha, para la Clue
debera tomarse al mef,OS CUARENTA (40) dias habiles y no mas de
CUARENTA Y CINCO (, 5) dias habiles desde la publicacion de Ilamado. la
cual sera valida Eln ~I caso de que se presenten irrpugnaciones,
recusaciones, e)(cusacio les y observaciones contenidas en os articulos '12,
j 4 Y 15 del presente Reglamento, a los efeclos de clarle la debida
sustanciacion a las misrn 3S;

f) Temario general;
g) Designaci6n con nombrE y apellido, cargo y dependencia dE' lo~, integrantes

del jurado;
h) Convocatoria ala As,)ciccion del Personal de la Universidad de Buenos Aires

para la designaci6n ae U I veedor.

ARTICULO 1'1.- INSCRIPCIO~ AL CONCURSO: Las solicitudes de irscripcion se
realizaran en el formulario c('rrespondiente, en forma personal, anle la ofic:ina
mencionada en el arliculo 10 Inciso d). No se admltira documentacion con
posterioridad a la clausura del olazo de inscripcion. Las citadas solicitudes deberan
contener como minimo la si~ll.ienle informacion basica: a) Apellido V I~ombres del
Postulante; b) Lugar y fecha je Nacimiento; c Estado Civil rupo familiar d)
_Numero y tlPO e Documento I~aclonal de Identidad, e) Domicilio real, telefono v si
posee e-mail, f) ESludios curscdos, Curriculum Vitae y el respaldo documentado de
la informacion otorgada.
Operado el cierre de la inscri )cion, y verificado el cumplimiento por parte de los
presentados de los requisitos e<igidos, se hara publica la nomina de aspirantes en la
dependencia a la que corresp"nda el puesto a concursar, durante CINCO (5) (lias
..b.abiles.Durante ese lapso, se:orrera vista de la documeritaclon preselltada por los

_ otros ?~plrantes a todos los p03tLJlantes,pudiendo observarla 0 impugnarla, durclflte
/ -et;~~TlO I~~~O.En ese peflod( . los postulantes, podran recusar a los integrantes del( JU;'~.y es \ excusarse. .

'-----L_.c__._,
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ARTICULO 12.- IMPUGNACIOI..J DEL LLAMADO A CONCURSO: Lei Asociacion del
Personal de la Universida:J de Buenos Aires, 0 cualquier perscna con interes
legitimo, pOdra formular observ;\ciones e impugnar el Ilamado a concurso, dentm del
lazo fiado ara la inscripclon, cuando este no se ajuste a las norm as establecrdas
en el presente regimen, e IEndo observar a tal fin las normativas que rigen el
procedlmiento administrativo y que resultaren aplicables conforme a a naturaleza de
la cuesti6n.

f)

c\,

g)

b)

d)
e)

ARTICULO 13.- COMPOSICIC'N Y FUNCIONES DEL JURADO: EI jurado estara
integrado por TRES (3) miembros titulares y TRES (3) miembros suplentes, quienes
seran nombrados por la autorid ld competente para efectuar eillamado a concurso.
Los miembros del jurado deber 3n ser personal No Docente que posea categoria de
planta permanente igual 0 su )erior a la del cargo concursado y deberan reunir
condiciones de idoneidad :/ ccnocimientos tecnico-profesionales a,:orces al car'go
cuyo concurso debe ran evauar
EI jurado sera presidido por qu.en sea designado por mayoria de sus miembros, en
caso dE' no lograrse un aCIrerdo para su designacion, decidi!'a la autori<lad
competente EI Presidente aSLmira la funci6n de coordinaci6n y order,amiento del
Jurado
Son funciones del Jurado:
a) Elaborar, sob,e la base Jel temario general publicado, las preguntas para las

pruebas de oposicic.n, lue deben guardar relaci6n con los conocimientos
inherentes al cargo y asstir en pleno al desarrollo del exam en y evaluac,6n
de los postulantes:
Evaiuar Ics antecedente" de los postulantes;
Sostener entrevistas pH50naies can los postulantes y ajustar estas a las
caracteristicas y funcion"s especificas del area a cubrir;
Llevar a cabo las pruebas de evaluacion y calificarlas en forma fundada:
Elaborar un orden de rnerito conforme a los puntajes obtenidos por los
cor.cursantes ell antece,rentes y oposici6n;
Elevar el orden de me'rito y la documentaci6n pertinente a la autoridad
facultada para designar;
Solici!;"r, en el caso de cue resulte necesario, la designaci6n de un Secreta rio
de Actas, el cual no fOnTa,a parte del Jurado.
Excepcionalmenle, palO el caso de los concursos correspondientes a la
categoria UNO (1), <) cl,ando se trate de categorias DOS (2) que dependan
directamente de una auoridad univer'sitaria sin tener un superio' no docente
segun la estructura del i,ea podran designarse como jurados a autoridades
universitarias no supera ldo estas e! CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los
Jj-'1'aiJO\3design2dos

(- --------I \'---__-~-i--I
I
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ARTICULO 14.- RECUSACION DE LOS MIEMBROS DEL JURADO: S610 se
admitiran recusaciones a excusE,ciones can expresi6n de alguna de las causas
enumeradas a continuaci6n:
a) EI parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de

afinidad 0 la condici6n de c,myuge entre un Jurado y algun aspirante;
b) Tener el Jurado, su ccnyL ge 0 sus consanguineos 0 afine~" dentro de los

grados establecidos en el i lciso anterior, sociedad 0 comunidad Je intereses
con algunos de los aspirantes;

c) Tener el Jurado causa judie ial pendiente can el aspirante;
d) Ser el Jurado 0 aspirante, r2ciprocamente, acreedor, deudar 0 fiadar;
e) Ser a haber sido el jurado lutor de denuncias a querellas contra el aspirante,

o denunciado 0 querellaclo par este ante los Tribunales de Justicia 0

autoridades universitarias, ,:on anteriondad a su designaci6n como Jurado:
f) Haber emitido el Jurado oJini6n, dictamen 0 recomendaci6n que pueda ser

considerado como preJuz~amlento acerca del resultado del concurso que se
tramita

g) Tener el Jurado amistad e enemistad con alguno de los aspirantes qUE' se
manifiesle por hechos cone cidos en el momento de su designaci6n;

h) Trasgresi6n por parte del Jurado a la ellca universitaria 0 profesional de
acuerdo can 10establecldo en el articulo siguiente:

Se aplicara subsidiariamente 10d'spuesto respecto de recusaciones y excusaciones
en el C6digo Procesal Civil y Cc merclal de la Naci6n. La Resoluci6n :lue se c1lcte
sera irrecurrible.

ARTICULO 15." OBJECIONES S')BRE LOS ASPIRANTES Y LOS MIEMBROS DEL
JURADO Dentro de los TRES ( I) dias h<ibiles desde la publicacic,n del listado de
postulantes al concurso, los a"p,r mtes y los miembros de la comunidad universilaria
tendranderecho a objetar ante la autoridad que formul6 el lIamado a los postulantes
inscriptos. 0 a los miembros del jurado, debido a su carencia de ilte~lridad moral,
rectitud civica, etica universitari'l 0 profesional, 0 por haber tenldo participaci6n
directa en aetas 0 gestiones cue 3fecten el respeto a instituciones de ia Republica y
a los principias democraticos cOllsagrados por la Constitucion. Estas carencias no
pod ran sel reempiazadas par rr eritos inherentes a las funciones. Seran tambien
causas de objecion. aquellas qu', se encuentren comprendidas en las causale" de
inllabilitaci6n para el desempeiio je cargos publicos
Cualquier objecion formula,ja a los asp,rantes 0 al juradc debera estar
explicilamente fundada y acom lanada de las pruebas que pret'3ndiera hacerse
valer, con ei fin de ellminar tOdE discriITllnacion ideol6gica, de creencia, sociales y
culturales. /\

--~ I 1

6~TICU~ 16\ TRASLADO DE RECUSACIONES Y OBJECIONES Dentro de los
\.OS (2) (dias tiabiles de preselltada una observaci6n, recusaci6n. u objecion,la

~_ .. \ \
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ilutoridad competente correra traslado al involucrado, quien tendra un plazo de
CINCO (5) dias hablles para fc'rmular el pertinente descargo y ofrecer la prueba de
que !ntente valerse, 10 qu," d'lbera hacerse par escrito. La presentaci6n que no
ofrezca prueba debe de,.est marse sin mas tramite antes de correr vista al
impugnado. asplrante 0 jurado

ARTICULO 17. RESOLUCI')N DE CUESTIONES PREVIAS Efectuado su
respectivodescargo 0 vencid,) el plazo para hacerlo y producida 101 prueba que
hubi.ere resultado admitida. la 'lutoridad que efectuara el lIamado a con:urso tendra
un plazo de DIEZ (10) dias ha Jiles para dictar la Resolucion pertinente la que sera
notrficada dentro de 10, jos dlas habiles a las partes Esta I'<esoluci6n sera
irrecurnble. En igual plaza adm lira las excusaciones.

ARTICULO 18.- CAUSAL ~,OBREVINIENTE Si la causal de impugnacl6n,
recus2ci6n, excusacion u ( bservaci6n fuere sobreviniente 0 conocida con
po"terioridad, podra hacerse v,tier antes de que el jurado se expida.

ArnICULOID.- VEEDURIA SINDICf\,L En la Resoluci6n que ordena el lIamado a
concur~'o debera ser convoca Ja la Asociaci6n del Personal de la Universidad de
Buenos ,\ires - APUB/\ . a participar designando un veedor. La apertura del
concurso debera ser notlf,cad" a APUBA y el veedor designado tendra derecho a
partlcipar de todos los actos :oncursales Siendo esta participacion voluntaria. su
fa:t2 no inhabilitara la prosEcue 6n del proceso.
La fUllClon del representan:e s ndical, estara limitada a la verificaci6n de la legalidad
de! pl"Ocedirniento, desde el c(>mienzo hasta su finalizaci6n. AI efecto hara conCJcer
sus opilliones y o!)sEfvacio~e';. si las hubiere, anle el Jurado suscril)iendo el acta
respectiva.
P.s;mismo podra fo;rllu!ar ob:,ervaciones por escrito durante todo el proceso del
concurso. fundad3s en la v;, daci6n de las narmas establecidas en el presente
RegIClrnen\o. l.as impugnaclon ,s del veedor, deberan ser realizadas po- escri\o y en
el momento clfclacto. sera" el,vadas a la autaridad convocante dentrc de los DOS
(2) didS habiloi:;sde SL: form'Jiac Ion. acompaFladas par un inforrne del Jurado sabre su
conlenido La autoridacl convo :ante se expedira sobre las observaeiolles del veedor
dentro de los CINCO (5) elias r abiles de recibida.
Lss oDse,-vaciones que pudie;e formular la asociaci6n gremial no irterrumpiran la
trarnitod6n dell!arnc.do 2 C)f'lC Jrso
L% irnpugnacioiles realizajas por APUBA 'j denegadas por la auto'id3d cOilvocante
serar;rli!clmibles ante el Recto'
/ '/-~---"I \
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ARTICULO 20.- NUEVO LLAM~DO De hacerse lugar a las impugnacic,nes y tener
125Tl11£,maScaracter de insalva lies, debera Ilamarse nuevamente a con:urso en un
plaza maximo de QUINCE: 115) dlas habiles, debiendo declararse previamente
anlliado 10actuado durante la v gencia del primer lIamado.

ARTICULO 21- EXCLUSION)EL ASPIRANTE EI jurado procedera a excluir jel
concurso al postulante que 10 reuna las condiciones minimas del CII~CLlENTA POR
CIENTO (50%) de los puntos Jisponibles, dejando constancia de 10 ac:tuado en el
acta respectiva, en forma provia 0 posterior a 10. prueba de oposici6n Igual
tratarniento debera etorgarse a los casos de asp/rantes que 31 presentar 10.
documentaci6n incurrier211an ir 'eglilaridade5 0 anomalias graves

ARTICULO 22.- PRINCIPIOS Los sistemas de evaluaci6n se 5u:etaran a ;os
s!guientes principios:
a) Objetiviclad y confiabilidad;
b) Valldez de los instruflen os a utilizar:
oj Dislribuci6n razonat-Ie Je las califlcaciones en diferentes posiciones que

pHTl1ltan distinguir ade ;uadamente ios desempenos inferiJfeS" medios 0
superiore~;.

ARTICULO 23- PUI~TAJE: Di: LOS ANTECEDENTES: En todos los concursos
cenados el puntaje total qu~ se Ie asigne a los antecedentes equivaldra al
CI~JCUENTA POR CIENTO (5('%). quedando el resto para la prueba de oposickm.
EI concepto de c6mputo de a ltecedentes incluira los conceptos de a J antigOedad
iclborai. b) titules y esludics frrmales realizados. c) saberes formales e informales
que hacen a la funcian y d) cat, 'goria en que revista el agente.

ARTICULO 24.- COMPUTO DE LA ANTIGOEDAD LABORAL Se Gonsiderara para
el c6mputo de 10.antiguedad a los efectes del presente regimen. en las modalidades
de oXlcurses de los tipos CeTados Internos y Cerrados Generales, s:Jlamente los
aiios c:e servicios prestaclos como personal No Docente de la Universidad de
Buenos J~,ires.
La antigCleciad laboral se \,alolara con un maximo del VEINTICINCO FOR CIENTO
(2;:,%) dei tcta, del puntaJe asignado al concurso.
EI c6mputo de la Antiguedad se realizara aplicando el porcentual que corresponcla a
10.cantidad de atlos de lraba,o como personal No Docente en 18 L1niversidad de
Buenc>:sAires del postu!ante, seg(m la tabla siguiente. aplicado con relacian a la
tDtalidad dE:punta:::; .:orreq::onc ientes al item "antiguedad laboreI"'.

(~-(-\
,,~-- ~ --1__

i
. '.'C.; j'l'"t .....

., \
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\

--.- - - ----- Porc,ntual de los
Nios de Antlguedad punIc s Asignados

11aAi) - . - sol .r~~ll!e_m._.
------ ._-------

~.9nos___________ __?o;o _
3 8nO$ 12%---------------- . ---..._._--_ ..
4 ?onos 16%---------------- . --- -._~------

i 5 anos 20%'6anos-----------. ---.-i407~----
1

_--_._-------------- --- .-.- ..---
7 ar"os i 28%

IT~~~~~=::::~:----.c=:~=!~r= ~~:::
10 aRos 40%-------------- ._-- ----------
11 arras 44%------------- ._--- ,.-- ._-------

12 aRO'S"" . l-._ 48%
13a~~ ~_::~~51020-=_~
~H~~~--..-----+.- -~~~.-- -l

-_._------1----_._-- -- .
_~ aFio.s.... ~- 6_4"(0 1

iH~6~-------L----~~~---j
'19arlos ---T- '--760/0- ---
---------------_._--- ._--_ ..•._._-

,.2°9]105 ._____L__ 8.0''10_ __
.2_'..9.r~o~___ __ 84%__ _._

r~~~m"_kJl=1
CONCURSOS ABIERTOS C~ando se Irate de concursos del lipo "Abierto" la
antiguedad podra valorars'= con hasta un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del
total del porcentaJe del con.:urf o. En dichos concursos se utilizara la si-;jiJiente escala
de puntuaci6n'

1=:::::::::::=- D~s..ciljlcio~:::======t"r1ti.9uedad como No DOC."ntE sell la UBA
-_. __ ._--------------------- ._----._- ._------

I fV,tlguedad como Docente en la UBA
1--._._-.. . . _

~

"ntig uedad en atlas Unlversi( lades Nacionales
----r-~~~\.._-------- __ --_'_' .__ .C-~ ~t~~~I~~~ en ~~_Ad:r:~~.tra( i~~ ~~~i:..~~.c:o:al 0

___l " I
"-- '--I

,
" ..' ,,''1 '"lEL

, " !!I

Puntuaci6n-----_._--
1% por ano de
servicio-----"_._._---
0,8% por aro de
servicio------- -._-
0,5% par ar,c de
servicio-----~ - -- .._--
0,3% par anc de
servicio
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ARTICULO 25.- COMPUTO D:: ANTECEDENTES POR ESTUDIOS FORMALES
REALIZADOS: La valoracion d,' los antecedentes por estudios formale" realizados
en los concursos equivald"a a un QUINCE POR CIENTO (15%) del total del
concurso. Su forma de pond3ra, Ion sera la siguiente:

Titulo Universitario de g'ado: CIEN POR CIENTO (100 %) del total de los
puntos asignados.
Tecnicatura en Admin'st acion y Gestion de las Universidade,,: NOVENTA
POR CIENTO (90%) dellotal de los puntos asignados.
Tecnicaluras Universitar as y Tilulos Terciarios: SETENTA POR CIENTO
(70%) del total de los pur 103 asignados.
Tituios Secundarios: CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%) del total de
los puntos asignados,

Los porcentajes referidos s'o han consignado en valores absolutos y contienen los
rubros que las presuponen. Solo se debera computar el porcentaje ~o'respondieqte
al maximo nivel de estudios alc<'.nzados por el postulante con relacion al concurso en
proceso de sustanciacion.

ARTICULO 26.- PONDEF1ACIOI'i ESPECIAL: Para aquellos t"abajadores no
docentes que hayan ingresadc a trabajar en la Universidad de Buenos Aires con
anterioridad a la aprobacior de presente y no posean titulo secundario, se otergara
una ponderacion especial equiJalente al TREINTA Y CII\JCO POR CIENTO (3t,%)
del 10tEd de los puntos asignado, en el articulo anterior.

ARTICULO 27.- PONDERACIC N DE SABERES FORMAI_ES E INFORMALES QUE
HACEN A LA FUNCION: Se ,'tornara hasta un CINCO POR CIEI'>lTO (5%) de la
puntuaclon total del concurso a lOS antecedentes que acrediten los postular,tes
~;S'gun los siguientes criterios:
a) Cursos que hacen a la 1Jnc,on: Se consideraran los cursos lealizados pOI' el

postulante que Ie otorgu"n conocimisntos relativos a la funciCn para la cual se
presenta. Debere. di,;tin~ uirse 0311la rnerituacion y ponderach'm valorando en
forma distinta a los curSE'Sper su extension horaria, duracion y si los misrnos
fueron evaluados, 0 se a :redita la simple as;stencia;

b) C8rlificados ProlesionalEs "I/o Matriculaciones que hacen a la funcion: En los
concurS0S corre'sporldie ltes al AgrupamientQ de Servicios 'I Producci6n se
otolgara puntaje " ,quellos postulantes que posean C'ortificaciones
profesionales 'I/o malri ;ulacionss especiales, olorgadas par la autori:Jad
cornpetente, reIGtiva~;2. 11 junclon sujeta a concurso;

c) Titulos secundar;os, tel cianos If tecnicaturas que hacen a 13 funcion: Se
(;onsidera;an los ti:ula; alcanzacos pOT 131 postulante aUE Ie otorguen
ccoftQcirn;entos0spec diet IS relativos a la funcion para la cual S'3prasenta.-"- //" CJ.~ lcr,"~;aci6n de ot;os cursos, participaci6n er, Congresos, ponencias,

( y publicrciones, activiclad ,caeJernica y profesional:

'--------c..-' \ .'---I
I

l



EXP-UBk ;~-7.109/2012
-11-

e) Titulos de Posgrado, ES~8cializaciones, Maestrias y Doctorados que hacen a
ia funcion: Se otorgara pmtaje a aquellos postulantes que posean titulos de
Posgrado, EspecializaciClnes, Maestrias y Doctorados cu,/os contenioos
hagan a la funcion del cOllcurso al que se postulan.

La valoracion de los items qUE integran el presente articulo, debera efectuarla el
Jurado sobre la base dE' S'J evaluacion total analizando las ac'editaciones
correspondientes y otorganco u 1avaloracion proporcional a todos los postulantes la
cual debera constar por escrito r:Onsu analisis fundaclo.

ARTICULO 28.- COMPUTO DE ANTECEDENTES POR CATEGORIA CE REVISTA
DEL I,GENTE: Se Ie otor~,wl ei postulante un puntaje adicional relativo a su
situaci6n de revista en la plant" permanente del escalafon no docente al momento
de la II1scripcional concurso.

iC------ ---- ----------1-Categoria de Revista
, en Planta I
I Permanente i~-==~==1--~==~:=~. 2 If ...-.. --- ------------+, 31--.-- .._- ----- ----- ---'.

4
! 5 Y 6

Pcrce!1tajede puntos
;obre el total del

concurso

49'c- ._.- --- --

39'0-- ------

2%
1~o

ARTICULO :!9.- FlEGISTRACION DE LOS ANTECEDENTES: EI Jumdo debera
avalar la puntuacion otorgada " cada postLJlantecon un informe raz'Jnacio donde de
cuenta del criterio ulilizado. Asimisrno, debera observar las reglas de la
proporcionalidad al momento je realizar la puntuacion correspondiEIrte entre los
postulantes.

ARTICULO 30,- VALORAGION DE LA PRUEBA DE OPOSICION: EI pumaje
maximo que puecle obtener ur postulante en la prueba de oposici6n <lquivaldr<ial
CIi\lCl;EI\ITA POll CIENTO [50~.o) de la totalidad de los puntos asignadoE, al
concu,,:o
En ei caso de los concursos Crlrrespondientes al tramo superior, e~c1usivamente, el
puntaje correspondiente a la ~rueba de oposici6n correspond era en In OCHENTA
POR CIENTO (80%) al exame'l 0 prueba que realice el postulante, yell un VEINTE
POR CIENTO (20%) a IE. Elltrevista de Exposicion del Proyec'o cle Actuacion
Adrnlnistrativa, Tecnico, Profes onal.

AFmCId.LO 31" PROCEDIMII:NT(I DE LA PRUEBA DE OPOSICION: EI jurado
deb.12 r~urllfse a! menos IN/\ (1) hora antes de la iniciaci6n del conGurso, COilel

/- , ~bj6to de' conleccionar el terr ariD especifico y la pruebs de oposic:ion pertinE'Ilte

(
~bre ~ab~se del ternario 9 3ne al opo:-tunamente pubiicado.
( ,,, \ I
'--'--1

,
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5e del'.ne como oposicion cdCL est,onario respondido pOl'escrito en un mismo acto y
entrevista en los casos que as! se disponga EI jurado debera 'ealizar una
ponderaci6n previa y objetiva otorgandole valores relatlvos de c3lificaci6n a las
dlstintas preguntas y/o etapa~ de la prueba y/o examen que sera obJeto de la
eva!u?clon.
L.as pruebas deberan ser r'onddas pOI' escrito. En el caso excepcicnal. de que con
fundamento en la naturaleza d" la materia que se debe evaluar. 0 a pedido expreso
y fundado de un participante, la prueba deba ser de caracter pi actieo - total 0
parcialrnente -- u oral, ei Juradll debera dejaI' constancia en el acta del tal decision y
reaiiz3r,i un informe descnpti'JIl de la actuacion correspondiente a Gada postulante,
atendie:-,cio especialmente a los postulantes con capacidades ciiferentes. Todos los
aspirantes al cargo debera[l rer'd," pruebas identicas.

ARTICULO 32.- ENTREVISTA DE EXPOSICION DEL PROYECTO DE ACTUACION
ADMINISTR,l\TIVA, TECNICC. PROFESIONAL: En el caso de 1% concursos
corre~;pondientes al tramo meyoI'. exclusivarnente, el Jurado deb'ora realizar una
er,trevisia a los postulantes, d,~spues de la oposici,)n, para forrnar~,e una idea nas
CeDEdde ceda uno de 811o~ on relaci6n a sus inquietudes profesionales, aportes
que pourial1 suger;r para rnejo ar ia gestion del area, experiencia en ;]cimll1istraci6n
de S:tu2uones 0.3 conflict] p 'opias de las funciones de conduc:icn de grupos,
condiciones y aptitudes para la direcci6n, organizaci6n. control y supervision y
dernas cor.Qcimien\:o5 y apo:te; que resuit<"n relevantes con relaclon a las funcio'les
que debera desempeliar er el,:aso de resultar ganadoI' del concurso.
Los postulantes podran aSlmi~mo prcsentar en la entrevista una expo;ici6n de los
iE,pectos que a su entenGer f'odri3n rnadificarse para rnejorar la ;;esti6n del area
si.;:.rnpr€acotadcs a\ area d2 ac tuacic~ncorrespondiente al sector no jocente.
l.a entrev;sta se cslificara con un puntaJe maximo del VEINTE POF: C:I:=~JTO(20%)
del t-:>taide Ie aSlgnado a la prl eba de oposici6n.
EI jurado deb!;ra hacer un infor'1le razonado de la entrevi:,ta de cada po;tulante p,ara
fundtHnentar 5U ca!i'F1c2C:C'tl.
Ala entrevista s8r2! Cit8do el VEedor gremial designado.

ARTICULO 33 ..DICT !,ME\J DEL JURADO: EI jurado debers dejaI' constancia de 10
actuado ~n un aC'~a, CjLe Iflciuira la consideraci6n CE: las ob~,€rvacione~ 0

ifilpu~;naciones a los antecedentes efectuadas por otros aspiran"':es, e! dictamen
debidamen'le fundadc, indicanJo ,~!orden de rnerito de quienes S'? encuentren en
condiciones de OCUPSiel puesto concurs ado y el listada de los participantes qUE'no
rOlilhlrl las condiciones mini mes para ello, considerada cuando el a~.pirante no relme
81CINCUENTJ, POR CIENTO 50%) dOl total de los puntos posibles
EI orden de mento no podr:i cac,slgnar empate en una misma posicion y grado.

_--........ T.:JC~~~dSdecisiones dsl jurad J. inc!uido e! order: de merito, se ton,arar par maYJrfa
( ~inYrS:e ~e s.us 11llernbros
( /,
"'------J \

~-I

.. _ .. ..\., ,[LEZ
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EI orden de merito establecido tendra un plazo de vigencla de UN (1) 21'10, a contar
desde 121 fecha del dictamen del Jurado.
EI Jurado tendra un plazo mrhimo de TRES (3) dias habiles, a contar desde la
fina!izaci6n del ultimo act) ce evaluaci6n. para confecclon'ar el Dictamen EI
miembro del jurado que no cOl'lparta el dictamen de 121 rnclyoria, debe expresar su
criterio en el mismo documento
EI veedor gremial deb era ser notificado del contenido del dictamen y tendra el
derecho por DOS (2) dias haoiles de obtener una copia del mlsmo y presentar
observacJ(;nes.

En el caso de yue e! veedor gremial hublera realizado observaciones durante el
concurso. 0 realice observaciol1es sobre el Dictamen final. las mismas deberan ser
elevadas al Jurado quien debe ra adjuntarlas \' remitirlas a la autori:Ja:J competente
para efectlvizar la desigracion

ARTiCULO 34.- ELEVACION IJEL DICTAMEN: Recibido el dictElmen del Jurado 121

auioridad competenie debe-a, (Ientro de los TRES (3) dias habiles:
a) Aprobar el dictamen.
b) Pedir amplbci6n de los f~ndament05 del dictamen;
c) Anular 81concurso pOl' cefecto de forma 0 de procE,dimiento, 0 por rnanifiesta

atbil;arieded.
En el !',lismo actc;on;iderara las observaciones a las que se refiere el
articulo anterior.
En 81C3S(' d,= aprobar EI dictamen, debera notificar dentro d,,1 plazo de DOS
(2) dies ~-,2biles a todos ei rnisrno a los postulantes, quienes en un plazo de
DOS (2) dia$ ilabiies podran ejercer las observaciones qUE consideren
pertinentes

I\RTICULO 35 CONCURSCIS DESIERTOS: Los concursos seran declarados
deslertos Gn c;;,sc, d'iJ no hailer inscriptos 0 de insuficiencia de IllE!ritos de los
candidatos presentados, 10qUEdara lugar a un nuevo lIamado a concurso

,\RTICULO 35,- DESIGN,o,CIC'NES Una vez curnplidos 10, pasos establecidos en
los articuios anteriores y j,mtr" de los DIEZ (10) dias habiles de la jlt'llla actuaClon,
la autdl'jci"c que corresp)nd 1 procedera al dictado del acto administrativo de
designaci6n del aspirante cue 1ubler'aganado el concurso.

fl.RTIC'_iLC 37" FCSESiOI-J I)EL CARGO EI postulante de~.ignado clebera tomar
poseslon dei cargo dentro d ~ los DIEZ (10) dies habiles de la rotificaci6n del
respej:t1v~ ac,o resolulono sa vo causas justlflcadas que evaluara la Ciutondad que

.- --_. Ie de<Slgnc.i\En este caso Jeb2fQlJ tener~e en cuenta las ra~ones expresadas el
" - ••.......• J

( __ T \
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plaza par el cual se posterg ,ra ,a toma de posesion, y si ello no entorpece el trabajo
para el que se 10 hubiera c::>nvJcado. Si se tratase de un concurso de ingreso a la
Instituclon Universitaria, para te mar posesion del cargo debera haber cempletadc el
examen de aptitud psicofislca

ARTICULO 38.- Vencido aql,ei termino sin haberse efectivizaelo la toma de
posesion, 0 no habiendose ,ce ltado la causal de la demora, la desi9nacion quedara
sin efecto, quedando inhabilit3do el concursante para presentarse a un nuevo
CC1Cd'SCi Gn !a rnislla Institucon un;versitaria, par el plaza de UN (1) ana, Sera
designado en este~aso el conCJrsante que siga en el orden de merit::>s
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ANEXO I

C6mputo de Antecedentes )or estudios formales realizados en los conCJrsos donde
5e requiera titulo tecnico 0 prof"sional como condicion de minima de ingreso:
En todos los concursos en los we se requiera per la especialidad clel cargo y/o las
competencias profesionalEs' responsabilidades del mismo, 13 posesion de
determinado titulo profesional como requisito minimo para aspirar31 cargo, el
computo de antecedentes por estudios formales realizados, se dE'teT1inara de la
siguienle forma
A) Los principios, distnbuci"n de porcentuales, c6mputo de anliguedad laboral, y

'81C6mputo de anteced,ntes per categoria de Revista del A'lente se regiran
por 10 establecldo en los articulos 22, 23, 24. 27 Y 28 del presente
Reglamento.

8) La valoraci6n dE' artec. ,dentes par Estudios de Posgrado equ valdra a un
DIEZ paR CIENTO (1(%) del concurso. Su forma de ponderaci6n ser!1 la
siguiente:
Titulo de Doctorado: CIEN paR CIENTO (100%) de los puntos asignados.
Tilulo cle Maestria' SETLNTA paR CIENTO (70%) de los puntos aSignados.
Carrera de Especlallzac6n CINCUENTA paR CIENTO (50%) de los puntos
asignc:dos.

C) i\cr",ditaci611 de otres cursos, participaci6n en Congrel;os, ponencias,
publlc3ciones, acti'liclad academica y;Jrofeslonal:
Se otmgara hasta un CINCa paR CIENTO (5%) de la purtuaci6n lotal del
'~oncur50 a los anteced"ntes que acrediten los postulanles par la realizaci6n
de otros cursos y parti :ipaci6n en Congresos, presentaci6l de ponenclas,
publicaciones y actividaci academica dc'cente, de inve5tigaC!oll y profesional:
~'. los efectGs de asiqna' e: puntaje ccrrespondiente, el jurado debera evaluar
sDlmn2nte los antecedentes presentados que tengan '"eL3Gi6n con la
'2spEcia!idad y/,) funci6n del C3rgo sUJetoa concurso.
La 3slgnack)n del pjntiiJe que realice el jurado debera ser acornpanada par
una fUrIC.1amentaGiil1r3Zon'.lda y rnantener los crrterios de equidad y
proporciona:idad entce los antecedentes presentados par los distintos
postuia!ltes.

' .. :.~~ .l2Z
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