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CUDAP Expte. UBA N° 56642/2014

BUENOS AIRES, 23 de oc "mbre de 2014

VISTO la nota presentada par el senor Ignacio Perez Delegado General de la Comisi6n

Interna de APUBA can fecha 26 de setiembre de 2014, y

CONSIDERANDO

Que en la citada solicita el llamado a concursos para cubrir diversos cargos de acuerdo a

la estructura aprobada.

Que par Resoluci6n (R) N° 2347/12 se aprob6 la estructura organizativa general del

Coleglo Nacional de Buenos Aires can sus misiones y funciones respectivas.

Que en el marco del cumplimiento de los objetivos establecidos resulta necesario

concursar los cargos de Direcci6n General, de las Direcciones de Asuntos Econ6micos y

Financieros, Recursos Humanos, Extensi6n y Bienestar Estudiantil, Servicios Generales y

Mantenimiento, Administraci6n, Biblioteca; y del personal del Departamento de Asuntos Legales y

Sistemas de Informacion.,

Que la Direccion Economico Financiero informa que no existe impedimenta presupuestario

para eillamado a concursos para las categorias propuestas.

Que los concursos se efectuarim conforme a 10 dispuesto par la Resoluci6n (CS) N'

5405/12, Reglamento de Concursos para el Personal No Docente de la Universidad de Buenos
Aires.

Que el lIamado a concurso No Docente se candice en un todo can el proyecto Institucional

presentado oportunamente donde se menciona, "sera muy importante conseguir la aprobaci6n de

la estructura funcional no docente acorde a las necesidades del colegio, 10 que posibilite

"blanquear" la situaci6n actual, asegurando los puestos de trabajo y permitiendo asf la puesta en

marcha una carrera no docente.

Por ello, y en uso de las atribuciones que Ie son propias

EL RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTicULO 1°._ Llamar a concurso cerrado general de antecedentes y oposicion para cubrir los

cargos que se detallan en el Anexo 1de la presente y cuyo horario a cumplir, retribucion, temario

general y requisitos generales y especfficos se establecen respectivamente, en los Anexos II y III

que se adjuntan ala presente, formando parte integrante de la misma.

ARTicULO 2'._ La inscripci6n y recepci6n de antecedentes se lIevara a cabo del 17 al 21 de

noviembre de 2014 en el horario de 10 a 19 horas, en la Mesa de Entradas del Colegio Nacional

de Buenos Aires, sita Bolivar 263, Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
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Para ello se requiere:

a. Completar debidamente el respectivo formulario de inscripci6n por triplicado y declaraci6n

jurada.

b. Exhibir originales y fotocopias de toda la documentaci6n que se presente, a saber: documento

de identidad, CUlL, litulos 0 certificados de estudios y certificados de lrabajos declarados

incluido el expedido por la Universidad de Buenos Aires.

c. Pertenecer a la Planta Permanente de la Universidad de Buenos Aires 0 a la Planta

Transitoria, si a la fecha de la presente, tiene una antigOedadminima de SEIS (6) meses en

esta Universidad.

d. Cumplir con los "Requisitos Generales de los Aspirantes" y "Requisitos Especificos de los

aspirantes", aprobados en los Articulos r y 8° respectivamenle de la Res. (CS) N" 5405/12,

Reglamento de Concursos para el Personal No Docente de la Universidad de Buenos Aires.

ARTICULO 3'._ Establecer como primera fecha de fa prueba de oposici6n y antecedentes el dia

lunes 1 de diciembre de 2014, en el cilado'establecimiento de acuerdo al horario establecido en el

Anexo I para cada cargo, fijilndose como segunda fecha el dia lunes 15 de diciembre de 2014 en

el Colegio Nacional de Buenos Aires, Bolivar 263 CABA de acuerdo al Articulo 10° Inc. e) del

Reglamento de Concursos para ei Personal No Docente aprobado por Res. (CS) N" 5405/12, fa

cual sera valida en el case de que se presenten impugnaciones, recusaciones, excusaciones y

observaciones contenidas en los articulos 12°, 14° Y 15° de la mencionada norma, a los efectos de

otorgarle debida sustanciaci6n a las mismas.

ARTICULO 4'._ Designar como jurados a los agentes que se mencionan en los Anexos IV - V YVI

que forman parte de la presente cuyas condiciones y funciones se encuentran previslas en el Art.

13° del Reglamenlo de Concursos para el Personal No Docente aprobado por Res. (CS) N"

5405/12.

ARTICULO 5'._ Invitar a la Asociaci6n del Personal de la Universidad de Buenos Aires a designar

el veedor previslo en el articulo 19' del Re91amentode Concursos para el Personal No Docente

aprobado por Res. (CS) N" 5405/12.
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ARTICULO 6'.- Solicilar al Sr. Reclor de la UBA la Convalidaci6n de la presenle.

ARTICULO 7'.- Regislrese, nolifiquese fehacienlemente a la Asociaci6n del Personal de la

Universidad de Buenos Aires (APUBA) y a la Direcci6n General de Recursos Humanos de la

Universidad de Buenos Aires en los terminos y plazos previstos en el Art. 9' del Reglamenlo de

Concursos para el Personal No Docente aprobado por Res. (CS) W 5405/12, comuniquese a la

Secretaria de Escuelas Medias, a todas las dependencias de la Universidad de Buenos Aires para

su difusi6n y pase al Rectorado y Consejo Superior para su convalidaci6n, cumplido vuelva a la

Direcci6n de Recursos Humanos del Colegio Nacional de Buenos Aires a sus efectos y hasta la

realizaci6n de los concursos.

RESOLUCION N' 767
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ANEXO I

Horario
N° Cargos a Concursar Dependencia Prueba

o osici6n

1 Categori a 1 - Agrupamiente
DIRECTOR/A GENERAL 10 Hs.Administrativo

Categori a 2 - Agrupamiente DIRECTOR/A DE ASUNTOS
2 ECONOMICOS Y 12 Hs.Administrative

FINANCIEROS

3 Categori a 2 - Agrupamiente DIRECTOR/A DE 12 Hs.
Administrative RECURSOS HUMANOS

4 Categeri a 2 - Agrupamiente DIRECTOR/A DE
12 Hs.

Administrative BIBLIOTECA

DIRECTOR/A DE
5 Categeri a 2 - Agrupamiento EXTENSION Y BIENESTAR 12 Hs.

Administrative ESTUDIANTIL
JEFE/A DEPARTAMENTO

6 Categori a 3 - Agrupamiento DE SISTEMAS DE 14 Hs.
Administrativo INFORMACION

JEFE/A DEPARTAMENTO DE
7 Categoria 3 - Agrupamiente L1QUIDACIONES DE 14 Hs.

Administrativo HABERES
JEFE/A DEPARTAMENTO DE

8 Categoria 3 - Agrupamiento ACTUACIONES 14 Hs.
Administrativo ADMINISTRATIVAS

9 Categori a 3 - Agrupamiente JEFE/A DEPARTAMENTO DE 14 Hs.
Servicies Generales SERVICIOS GENERALES

10 Categori a 3 - Agrupamiento JEFE/A DEPARTAMENTO DE 14 Hs.
Tecnice ATENCION AL PUBLICO

DIVISION DE
11 Categori a 4 - Agrupamiento DEPARTAMENTO DE 16 Hs.

Administrativo CONCURSOS

12 Categori a 4 - Agrupa miento DIVISION DEPARTAMENTO
16 Hs.

Administrativo DE LEGAJOS

13 Categori a 4 - Agrupamiento DEPARTAMENTO DE
16 Hs.

Profesienal B ASUNTOS LEGALES
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N° Cargos a Concursar Dependencia Horario

14 Categori a 4 - Agrupamiento DIVISION DEPARTAMENTO
16 Hs.

Tecnico
DE PROCESOS TECNICOS

Categori a 4 - Agrupamiento DIVISION DEPARTAMENTO
15 DE BIENESTAR 16 Hs.Administrativo

ESTUDIANTIL

16 Categori a 4 - Agrupamiento DIVISION DEPARTAMENTO
16 Hs.Administrativo DE EXTENSION

Categori a 4 - Agrupamiento DIVISION DEPARTAMENTO
17 DE MEDIOS 16 Hs.Administrativo

AUDIOVISUALES
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ANEXO II

REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS CARGOS

I. De acuerdo a 10 establecido en el Art. 7' del Reglamento de Concursos para el

Personal No Docente aprobado por Res. (CS) N' 5405/12, los aspirantes a cargos

que se concursen en las distintas categorias deberan acreditar la idoneidad para el

cargo a cubrir. Ademas deberan cumplimentar los requisitos generales que se

detallan a continuaci6n:

a. Tener dieciocho (18) aiios de edad cumplidos.

b. Haber cursado los estudios que, para cada categoria, grupo 0 funci6n,. se

establezcan.

c. Aprobar los examenes medicos y psicotecnicos que se fijen (apto medico).

d. Acreditar idoneidad para el cargo en el concurso de antecedentes y oposici6n que

a tal fin se requiera.

e. Tener al menos 6 (seis) meses de antigOedad en la planta permanente, 0 en la

planta transitoria, como trabajador no docente de la Universidad de Buenos Aires.

f. Podran presentarse a concurso quienes no excedan, a la fecha del lIamado al

concurso, la edad fijada para iniciar el proceso jubilatorio, de acuerdo con las

disposiciones vigentes en la materia.

g. No estar incurso en ninguna de las situaciones previstas en el art. 21 del Convenio

Colectivo de Trabajo para el Personal No Docente de las Universidades Nacionales

homologado por Decreto N° 366/06 ni en las disposiciones al respecto que se

consagren en los sucesivos Convenios.

II. EI horario a cumplir'es de TREINTA Y CINCO (35) horas semanales, a raz6n de

SIETE (7) horas diarias.

III. La remuneraci6n bruta de los cargos es la siguiente:

a. CATEGORiA 1: pesos $ 22.685 mas adicionales por titulo y antigOedad

b. CATEGORiA 2: pesos $ 18.904 mas adicionales por titulo yantigOedad

c. CATEGORiA 3: pesos $ 15.728 mas adicionales por titulo y antigOedad

d. CATEGORiA 4: sos $ 13.082 mas adicionales por titulo y antig dad
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Temario General: Sin perjuicio de los requisitos generales y especificos

detallados para cada cargo, se establece el siguiente temario general:

a. Constituci6n de la Naci6n Argentina

b. Estatuto Universitario de la Universidad;

c Estatuto No Docente de la Universidad, Resoluci6n (CS) N" 1.309/1994,

d. Convenio Colectivo de Trabajo para el personal No Docente de las

Instituciones Univers itarias Nacionales, Decreto N° 366/2006.

e. Ley de Etica Publica en el ejercicio de la funci6n publica N° 25.188.

f. Ley de Procedimientos Administrativos N" 19.549 Y Decreto reglamentario

N° 1759/72.

A LOS FINES DE OBTENER MAYOR INFORMACION RESPECTO A ESTE LLAMADO

A CONCURSO, LOS INTERESADOS DEBERAN A CONCURRIR AL COLEGIO

NACIONAL DE BUENOS AIRES SITO EN BOLIVAR 263, C.A.B.A., DIRECCION DE

RECURSOS HUMANOS, DE 10 A 18 HORAS.
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ANEXO III

REQUISITOS ESPECiFICOS PARA CAOA CARGO

1) Cargo: OIRECTOR/A GENERAL

Oeseri peion de funeiones:

• Organizar la ejecucion p resupuestaria del Colegio.

• Entender en 10 relativo a la tramitacion y despacho en general de actuaciones y

expedientes administrativos.

• Organizar y controlar el sistema economico-financiero y patrimonial del Colegio.

• Custodiar la fiscalizacion y registracion de todo 10 concerniente al sistema de

controles de liquidacion de haberes.

• Proveer 10 relativo a la actualizacion y mantenimiento de los sistemas de

informacion abocados a las tareas de gestion.

• Entender en la administracion del personal docente y no-docente, intervenir en su

designacion y registro, y propender a su desarrollo.

• Organizar y controlar el sistema de seguimiento de la actividad de los alum nos.

• Proponer al Rector normas internas de conduccion, controlar su aplicacion y

refrendar la firma del Rector.

• Establecer procedimientos y coordinar las actividades de apoyo administrativo

para las diferentes areas del Colegio.

• Coordinar el seguimiento de 10 referente al mantenimiento de la estructura edilicia

del Colegio, su higiene y conservacion.

• Arbitrar los medios para el trabajo conjunto con las distintas direcciones,

proveyendo todo 10 necesario para el correcto funcionamiento de las areas de su

dependencia.

• Supervisar el funcionamiento del Departamento de Sistemas de Informacion.

• Observar la actividad del Departamento de Asuntos Legales.

• Asistir al Senor Rector d la institucion en los temas que Ie co eten.
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Requisitos especificos para desempeiiarse en el cargo:

a) Capacidad para dirigir equipos de trabajos, diseflo de gesti6n, coordinaci6n,

organizaci6n y control

b) Experiencia laboral en el area de competencia

2) Cargo: DIRECTOR/A DIRECCION ECONOMICO FINANCIERO

Descripci6n de funciones:

• SupeNisar la ejecuci6n y gestion presupuestaria.

• Controlar el registro y la fiscalizaci6n contable de los recursos financieros,

economicos y patrimoniales del Co/egio.

• Custodiar los recursos financieros y efectuar los pagos de las erogacione s.

• SupeNisar el sistema de controles de Iiquidacion de haberes y desarrollar

acciones para la manutencion y actualizacion de los sistemas de informacion

relacionados.

• Entender en los procedimientos de compras y contrataciones.

• SupeNisar la gestion y el manejo de los fondos del Colegio.

• Asistir a la Direccion General en los temas que Ie competen.

Requisitos especificos para desempeiiarse en el cargo:

a) Capacidad para supeNisar, contre/ar temas del area

b) Experiencia laboral en el area de competencia

3) Cargo: DIRECTOR/A D1RECCION DE RECURSOS HUMANOS

A RA
OIRECTOR GENERAL

Descripci6n de funciones:

• SupeNisar la administracion de los regimenes de personal docente y no docente

de las diferentes dependencias del Colegio y las actuaciones vinculadas con

Concursos docentes, Concursos no docentes y Pruebas de Seleccion.

• Establecer Iineas de acci6n relativas al desarrollo, formacion y seguimiento de los

recursos humanos de qu dispone el Colegio, en concordancia con las p iticas
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determinadas por las autoridades de la institucion y la Universidad de Buenos

Aires.

• Entender en todo acto administrativo que requiera la certificacion de servicios

prestados a la institucion.

• Intervenir en la preparacion de documentaci6n para la designacion del personal

docente y no docente.

• Entender en toda actuacion administrativa que modifique la situaci6n de revista

del personal docente y no docente.

• Intervenir en el mantenimiento y actualizacion de la estructura organico-funcional

del establecimiento en 10que refiere al seguimiento de la planta no-docente del

mismo; asimismo mantener sistematizado el registro de informacion concerniente

a la planta no docente respecto de las areas a las que se encuentran abocados

los agentes, sus funciones, etc.

• Mantener sistematizado el registro del personal docente, en cuanto a la dotacion

de cada Departamento, asignaturas de dictado, carga horaria y todo 10 relativo a

la sistematizaci6n de la informacion de la estructura organico-funcional del plantel

docente del establecimiento.

• Colaborar con las distintas areas y dependencias de la instituci6n a los efectos de

optimizar procesos destinados al almacenamiento de datos, mantenimiento de

bases de dalos, registro de informacion a recuperar para su procesamiento.

• Asistir ala Direccion General en los temas que Ie competen.

Requisitos especificos para desempeiiarse en el cargo:

a) Capacidad para supervisar, controlar temas del area

b) Experiencia laboral en el area de campe/encia

4) Cargo: DIRECTOR/A DIRECCION DE BIBLIOTECA

Descripcion de funciones:

• Planificar y coordinar los procesos administrativos y tecni 0 del material

bibliografico.
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• Coordinar y controlar 10 referente a consultas y lecturas del material bibliografico y

su registro y evaluacion.

..• Proponer y evaluar la politica de adquisicion de material bibliografico.

• Coordinar y supervisar la operacion de las interconexiones con otras bibliotecas y

sistemas de informacion para garantizar el acceso de la comunidad educativa a

las diversas fuentes de informacion disponibles.

• .Cbordinar la adquisicion de materiales bibliograficos -tanto aquellos de publicacion

periodica como todo el resto de tipos de publicaciones en el soporte fisico y/o

digital-, equipos e insumos necesarios.

• Coordinar con el Departamento de Sistemas de Informacion el desarrollo de

catalog os virtuales y servicios informaticos que ayuden al desarrollo de las tareas

propias de esta Direccion.

• Entender en la elaboracion de informes sobre el funcionamiento de los sistemas

de registro y acceso al acervo bibliografico.

• Asistir a la Direccion General en los temas que Ie competen.

Requisitos especificos para desempeiiarse en el cargo:

a) Capacidad para supervisar, contro/ar temas del area

b) Experiencia laboral en el area de competencia

5) Cargo: DIRECTOR/A DIRECCION DE EXTENSION Y BIENESTAR ESTUDIANTIL

r

OLi
A

OIRECTOR GENERAL

Descripci6n de funciones:

• Establecer Iineas de accion prioritarias concernientes a las actividades de

vinculacion y articulacion con el medio politico, social, pro fesional, artistico y

cultural.

• Entender y supervisar las acciones tendientes a proveer servicios a los

estudiantes que promuevan su bienestar.

• Promover el desarrollo de actividades tendientes a generar com r iso social en

el alumnado.
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• Diseiiar y proponer a las autoridades del Colegio distintos programas de becas

adecuados a cada instancia educativa.

• Supervisar los programas de extension desarrollados en el marco del

establecimiento.

• Supervisar la organizacion de la oferta de actividades extra-curriculares

desarrolladas en el establecimiento.

• Supervisar la gestion del usa de implementos audiovisuales, tanto para

actividades curriculares, cuanto extra-curriculares.

• Intervenir y gestionar todos aquellos actos administrativos vinculados con la

ejecucion de las acciones correspondientes a esta Direccion.

• Asistir a la Direccion General en los temas que Ie competen.

Requisitos especificos para desempeiiarse en el cargo:

a) Capacidad para supervisar, controlar temas del area

b) Experiencia laboral en III area de competencia

6) Cargo: JEFE/A DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION

Descripci6n de funciones:

• Sistematizar, almacenar y producir loda la informacion que sea necesaria para el

desarrollo de las tareas tanto academicas como administrativas y de gestion.

• Proveer la informacion sislematizada necesaria que sea requerida por la Direccion

General y las autoridades del Colegio.

• Realizar las tareas correspondientes a1 mantenimiento, desarrollo e

implementacion de los distintos sistemas que brindan servicios al Colegio en las

distintas areas.

• Determinar las politicas de seguridad de los sistemas implementados,

relacionados con las comunicaciones y el software de base, tanto de sistemas

operativos como bases de datos, de acuerdo con los procedimiento e seguridad

vigenles en la Universi ad.
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• Definir, implementar, administrar y mantener la infraestructura necesaria para los

servicios. informaticos generales utilizados en el Colegio en las distintas

actividades realizadas, tanto en el dictado de clases como en el marco

administrativo, y aquella infraestructura relacionada con las redes informaticas del

establecimiento.

• Reatizar la administraci6n y soporte tecnico de la infraestructura propia, redes,

acceso a internet y demas servicios informaticos con los que cuente el Coiegio.

• Entender en las tareas de relevamiento de informaci6n que sean dispuestas por

las autoridades del Colegio.

• Intervenir en todos aquellos actos administrativos vinculados con la ejecuci6n de

las acciones correspondientes a este Departamento.

• Elaborar informes de gesti6n anuales.

• Asistir a la Direcci6n General en los temas que Ie competen.

Requisitos especificos para desempeiiarse en el cargo:

a) Capacidad para supervisar, controlar temas del area

b) Experiencia laboral en el area de competencia

7) Cargo: JEFE/A DEPARTAMENTO DE L1QUIDACIONES DE HASERES -

DIRECCION ECONOMICO FINANCIERO

onceptos

ficiencia

Descripci6n de funciones:

• Efectuar las liquidaciones de pago de haberes y demas retribuciones.

• Coordinar con la Direcci6n de Recursos Humanos el establecimiento de controles

cruzados que garanticen el correcto funcionamiento de los mecanismos de

liquidaci6n de haberes.

• Mantener actualizado el sistema de informaci6n correspondiente a los

a liquidar, regimen de asistencia y licencias, con miras a desarrollar c

las tareas que Ie co peten.
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• Asislir a la Direccion de Asunlos Economico Financiero en los lemas que Ie

compelen.

Requisitos especificos para desempeiiarse en el cargo:

a) Capacidad para supervisar, controlar temas del area
•

b) Experiencia laboral en el area de competencia

8) Cargo: JEFE/A DEPARTAMENTO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS -

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Descripci6n de funciones:

• L1evar el registro y archivo de las normas y disposiciones vigenles.

• Instrumenlar mecanismos para la divulgacion de las norm as que emilan las

auloridades del Colegio y la Universidad de Buenos Aires.

• Proveer a la prolocolizacion de actos adminislralivos.

• Coordinar el flujo de informacion y expedienles, atendiendo 10 relativo a la

recepcion, regislro, dislribucion y expedicion de corresponden cia, acluaciones y

documenlacion ..
• L1evar regislro del movimienlo de las acluaciones administrativas, con delalle de

antecedenles, lramite y deslino.

• Efecluar desgloses y agregaciones de documentacion, conceder vislas y lIevar a

cabo las nolificaciones que se dispongan.

• Regislrar el archivo de los expedienles y acluaciones adminislralivas.

• Asislir a la Direccion de Administracion en los lemas que Ie compelen.

Requisitos especificos para desempeiiarse en el cargo:

a) Capacidad para supervisar, controlar temas del area

b) Experiencia laboral en el area de competencia
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9) Cargo: JEFE/A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - DIRECCION DE
MANTENIMIENTO, PRODUCCION Y SERVICIOS GENERALES

Descripci6n de funciones:

• Desarrollar los servicios generales a fin de mantener el establecimiento en

perfectas condiciones de higiene y seguridad.

• Prestar el servicio de limpieza, de ordenanzas y mensajeria en el edificio.

• Organizar y brindar los servicios de porteria y vigilancia.

• Organizar los recursos humanos afectados, de modo de garantizar el servicio de

limpieza en lodo el horario de funciona mienlo del Colegio.

• Asislir a la Direccion Mantenimiento, Producci6n y Servicios Generales en los

temas que Ie competen.

Requisitos especificos para desempeiiarse en el cargo:

a) Capacidad para supervisar, controlar temas del area

b) Experiencia laboral en el area de competencia

10) Cargo: JEFE/A DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PUBLICO - DIRECCION DE
BIBLIOTECA

Descripci6n de funciones:

• Brindar la atencion al publico general, a fin de poner a disposicion de la

comunidad educativa el acervo bibliografico institucional.

• Elaborar la alfabetizacion de los catalogos y el ordenamiento de materiales de

modo sistematico.

• Entender en el envio de la informacion a los catalogos coleclivos y/o

centralizados.

• Proveer a los alumnos toda la informaci6n concerniente a los catalogos,

disponibilidad y regimen de prestamos de bibliografia.

• Asistir a la Direccion de Biblioteca en los lemas que Ie competen.
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Requis itos especificos para desempeiiarse en el cargo:

a) Capacidad para supervisar, contralar temas del area

b) Experiencia laboral en el area de competencia

11) Cargo: DIVISION DE DEPARTAMENTO DE CONCURSOS

Descripci6n de funciones:

• Colaborar en la preparaci6n, tramitaci6n, derivaci6n y registraci6n toda

documentaci6n referida a Concursos no docentes, Concursos docentes y Pruebas

de Selecci6n.

• Apoyar el seguimiento de las acciones especificas de cada instancia de

evaluaci6n en los concursos 0 coberturas que se convoquen.

• Supervisar las tareas del personal del tramo inicial abocado los concursos.

• Asistir a la Direcci6n de Recursos Humanos en los temas que Ie competen.

Requisitos especificos para desempeiiarse en el cargo:

a) Capacidad para entender en temas del area

b) Experiencia laboral en el area de competencia

12) Cargo: DIVISION DEPARTAMENTO DE LEGAJOS

Descripci6n de funciones:

• Colaborar en la elaboraci6n, mantenimiento y seguimiento de legajos y

expedientes relativos al personal docente y no docente de la instituci6n .
•• Apoyar la actualizaci6n de los datos personales, familiares, profesionales,

docenfes, ocupacionales y de oficio, etc. del personal docente y 0 docente del

establecim. nto.
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• Supervisar la actuaci6n administrativa relacionada con los reg imenes del personal

docente y no docente de las distintas areas y dependencias en cuanto a regimen

horario y Iicencias.

• Realizar los proyectos de resoluci6n del todo el personal del Colegio

• Colaborar con las comunicaciones y novedades de personal al Departamento de

Liquidaci6n de Haberes con vistas a garantizar la eficacia del sistema.

• Supervisar las tareas del personal del tramo inicial abocado a estas ocupa ciones.

• Asistir ala Direcci6n de Recursos Humanos en los temas que Ie competen.

Requisitos especificos para desempeiiarse en el cargo:

a) Capacidad para entender en temas del area

b) Experiencia laboral en el area de competencia

13) Cargo: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES

Descripci6n de funciones:

• Colaborar en el asesoramiento en materia legal y de normativa.

• Apoyar el dictado de actos administrativos que pudieren afectar derechos

subjetivos 0 intereses legitimos.

• Colaborar en la elaboraci6n de proyectos normativos relativos a las actividades de

las diferentes areas del Colegio.

• Supervisar las tareas del personal del tramo inicial abocado a estas ocupaciones.

• Asistir ala Direcci6n General en los temas que Ie competen.

Requisitos especificos para desempeiiarse en el cargo:

a) Capacidad para entender en temas del area

b) Experiencia laboral en el area de competencia



",- ••• i



6//lIi"t""y,I",,1 rtf" @;~I"JI"..j .,C};f;t:'J
~.J'Y''r' .t;jr(;,'r,"rtl fl,..({jJ~""If .•l .9Jf;~J

RESOLUCI6N NO 767/14
CUDAP Expte. USA N" 56642/2014

-n-

14) Cargo: DIVISION DEPARTAMENTO DE PROCESOS TECNICOS

• Colaborar en el mantenimiento de los catalogos publicos e internos.

• Apoyar al Departamento en todo 10 relativo al descarte y reemplazo de los

materiales bibliograficos y documentarios.

• Colaborar en las tareas tecnicas y auxiliares de las bibliotecas departamentales

y/o catedras.

• Supervisar las tareas del personal del tramo inicial abocado a estas ocupaciones.

• Asistir al Departamento de Procesos Tecnicos y su Direccion en los temas que Ie

competen.

Requisitos especificos para desempeiiarse en el cargo:

a) Capacidad para entender en temas del area

b) Experiencia /aboral en el area de competencia

15) Cargo: DIVISION DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Descripcion de funciones:

• Colaborar en el relevamiento de informacion acerca de las necesidades de los

estudiantes para el desarrollo de programas que atiendan las mismas.

• Apoyar la gestion de los distintos programas de becas que se desarrollen en el

ambito del establecimiento.

• Colaborar en la realizacion de viajes de intercambio estudiantil. a fin de enriquecer

la experiencia de aprendizaje del alumnado.

• Supervisar las tareas del personal del tramo in/cial abocado a estas ocupaciones.

• Asistir a la Direccion de Ex1ensiony Bienestar Estudiantil en los temas que Ie

competen.
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Requisitos especificos para desempeiiarse en el cargo:

a) Capacidad para enfender en femas del area

b) Experiencia laboral en el area de compefencia

16) Cargo: DIVISION DEPARTAMENTO DE EXTENSION

Descri pcion de funciones:

• Colaborar en el desarrollo de distintas actividades y talleres que promuevan el

interes del alumnado por la cultura y el conocimiento.

• Apoyar y colaborar en la realizacion de talleres y actividades extra-curriculares

que desarrolla el Colegio.

• Colaborar en los eventos de canicter artistico-cultural que organice el

establecimiento para su correcta organizacion.

• Trabajar en conjunto con organismos, instituciones y entidades que realicen

actividades de voluntariado coincidentemente con el Colegio.

• Apoyar el Programa de Visitas Guiadas, acercando a la sociedad la realidad

historica y academica del Colegio, tanto para futuros ingresantes como para la

comunidad en general.

• Supervisar las tareas del personal del tramo inicial abocado a estas ocupaciones .
•

• Asistir a la Direccion de Extension y Bienestar Estudiantil en los temas que Ie

competen.

Requisitos especificos para desempeiiarse en el cargo:

a) Capacidad para enfender en femas del area

b) Experiencia laboral en el area de competencia
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17) Cargo: DIVISION DEPARTAMENTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES

Descripci6n de funciones:

• Colaborar en la administraci6n de los recursos audiovisuales y multimedia que

dispo~e el Colegio y garantizar su correcto uso y funcionamiento.

• Apoyar la realizaci6n de los pedido s de materiales y equipos cuando asi se

requiera.

• Colaborar en la asistencia tecnica en todo evento realizado en el establecimiento

que requiera la instalaci6n de equipos de sonido, video, etc. asi como en

reuniones y demas actividades que organicen las autoridades del Colegio.

• Supervisar las tareas del personal del tramo inicial abocado a estas ocupa ciones.

• Asistir a la Direcci6n de Extensi6n y Bienestar Estudiantil en los temas que Ie

competen.

Requisitos especificos para desempei'iarse en el cargo:

a) Capac/dad para entender en temas del area

b) Exper/enc/a laboral en el area de competenc/a
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ANEXOIV

NOMINA DE JURADOS

Cargo: DIRECTOR/A GENERAL

TITULARES SUPLENTES

LAURA ELISA LA DO
ONI23.178.144

Categoria 1 Administrativo Permanente
Rectorado y Consejo Superior

DIEGO GRIPPO
ONI 18.496.524

Categoria 1 Administrativo Permanente
Rectorado y Consejo Superior

DANIEL HECTOR HORTAS
ONI 14.289.145

Categori a 1 Administrativo Permanente
Facultad Cs. Econ6micas

MIGUEL ANGEL MOURINO
ONI17.019.357

Categoria 1 Administrativo Permanente
Rectorado y Consejo Superior

LEONARDO FEDERICO GOTTIFREDI
ONI 22.637.119

Categoria 1 Administrativo Permanente
Rectorado y Consejo Superior

CAROLINA VERONICA ALESSANDRO
ONI22.931.904

Categoria 1 Administrativo Permanente
Facultad Cs. Econ6micas
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ANEXO V

NOMINA DE JURADOS

SUPLENTES

LAURA ELISA LADO
ONI.23.178.144

Categori a 1 Administrativo Permanente
Rectorado y Consejo Superior

EDGAR HERNAN HERNANDEZ MOSOS
ONI93.155.746

Categori a 2 Administrativo Permanente
Facultad Cs. Economicas

DARIO ALEJANDRO IBARRA
ONI25826870

Categori a 2 Administrativo Permanente
CNBA

MIRTA BEATRIZ CABRAL
ONI 12.639.590

Categoria 2 Administrativo Permanente
Facultad Cs. Economicas

HERNAN JAVIER GIL
ONI 24.043.664

Categoria 2 Administrativo Permanente
Obra Social

PATRICIA ISABEL BASUALDO
ONI14201346

Categoria 2 Administrativo Permanente
CNBA
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ANEXO VI

NOMINA DE JURADOS

TITULARES SUPLENTES

DARIO ALEJANDRO IBARRA PATRICIA ISABEL BASUALDO
ONI 25826870 ONI 14201346

Cate~ori a 2 Administrativo Permanente Categoria 2 Administrativo Permanente
CNBA CNBA

CLAUDIO GREGORIO SINGER PAULA PAREDES
ONI 18201850 ONI26157981

Categori a 3 Administrativo Permanente Categoria 2 Administrativa Permanente
CNBA Rectorado y Consejo Superior

ARIEL DIEGO SANTURIO LUIS ALBERTO RODINO
ONI17.566.095 ONI 20.200.900

Categori a 3 Administrativo Permanente Categoria 2 Administrativa Permanente
Cicio Basico Comun Rectorado y Consejo Superior
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