Escuela Superior de Comercio
·Carlos Pellegrini"

CLIDAP: EXP-UBA N° 0077483/2017
BUENOS AIRES,

2 6 0CT 2018

VISTO la Resoluci6n (R) N° 2999/11 mediante la cual se aprob6 el organigrama
general de la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini", cuya copia obra a fojas
6/10; y

CONSIDERANDO:
Que se solicita el lIamado a concurso para cubrir el cargo de Director/a de Gesti6n
y Administraci6n de Personal de la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini",
sequn se detalla en el Anexo I, que forma parte de la presente resoluci6n, conforme el
escalaf6n establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector Nodocente de
las Instituciones Universitarias Nacionales, aprobado por Decreto N° 366/06.
Que ha tornado intervenci6n el Departamento de Administraci6n de Gastos en
Personal informando que no encuentra objeciones respecto de la solicitud efectuada.
Que los senores Subsecretario de Hacienda y Administraci6n y Secreta rio de
Educaci6n Media han intervenido.
Que resulta necesario concursar la planta de personal del citado Establecimiento.
Que los concursos se efectuaran conforme 10 dispuesto en el Reglamento de
Concursos para el Personal Nodocente de la Universidad de Buenos Aires, aprobado por
Resoluci6n (CS) N° 5405/2012.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto
Universitario.

Por ello,
EL RECTOR
De la Escuela Superior de Comercio "CARLOS PELLEGRINI"
RES U E LV E:
ARTICULO 1°._ L1amar a concurso cerrado general, para cubrir el cargo de Director/a de
Gesti6n y Administraci6n de Personal de la Escuela Superior de Comercio "Carlos
Pellegrini", que se detalla en el Anexo I, y cuyo horario a cumplir, retribuci6n y requisitos
generales y

especlflcos se establecen, respectivamente, en los Anexos II y III que se

adjuntan a la presente, formando parte integrante de la misma.
ARTICULO 2°._ La inscripci6n y recepci6n de antecedentes se llevara a cabo del 16 al23

~ de noviembre del ario 2018, en el horario de 12:30 a 16 horas, en la Mesa de Entradas de
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la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini", sita en la Calle Marcelo T. de Alvear
N° 1851 _1° piso, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.
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, titulos 0 certificados de estudios y certificados de
trabajos declarados (incluido el de la UBA).
ARTicULO 3°._ Establecer como primera fecha de la prueba de oposici6n y
antecedentes, el dla 3 de diciembre del ario 2018, en el referido establecimiento, a las 10
horas, fijandose como segunda fecha el dla 24 de dlclernbre del vigente ario, la cuat sera
valida en el caso de que se presenten impugnaciones, recusaciones, excusaciones y

observaciones contenidas en los articulos 12°, 14° Y 15° del Reglamento del Regimen de
Concursos, a los efectos de otorgarle la debida sustanciaci6n a las mismas.
ARTIcULO 4°._ Designar como jurados a los agentes que se mencionan en el Anexo IV
que forma parte integrante de la misma.
ARTicULO 5°._ Invitar ala Asociaci6n del Personal de la Universidad de Buenos Aires a
designar el veedor previsto en el articulo 19° del Reglamento de Concursos para el
Personal Nodocente de la Universidad de Buenos Aires, aprobado por Resoluci6n (CS)
N° 5405/2012.
ARTicULO 6°._ Registrese, notifiquese fehacientemente a la Asociaci6n del Personal de
la Universidad de Buenos Aires y a la Direcci6n General de Recursos Humanos del
Rectorado y Consejo Superior, en los terminos previstos en el articulo go del Reglamento
de Concursos para el Personal Nodocente de la Universidad de Buenos Aires, aprobado
por Resoluci6n (CS) N° 5405/2012, comuniquese a las Secretarias de Hacienda y
Administraci6n y de Educaci6n Media, a todas las dependencias de la Universidad de
Buenos Aires, a la Auditoria General de la Universidad de Buenos Aires y a la Asociaci6n
del Personal de la Universidad de Buenos Aires para su difusi6n en los terminos previstos
por el Reglamento de Concursos para el Personal Nodocente de la Universidad de
Buenos Aires y a la Direcci6n General de Recursos Humanos, y reservese en la Escuela
Superior de Comercio "Carlos Pellegrini", a sus efectos.
RESOlUCI6N N0:
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-aANEXO I

Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini"
Dependencia

Cargo (Agrupamiento y Categoria)

Direcci6n General de Administraci6n y
1) Director/a de Gesnon y Administracion
Gestion
Rector - Escuela Superior de
de Personal
Comercio "Carlos Pellegrini"
Cateoorla 2 Aanrpamlento Administrativo

-
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HORARIO DE TRABAJO. RETRIBUCION Y REQUISITOS GENERALES

I. EI horario a cumplir es de TREINTA Y CINCO (35) horas semanales, a raz6n de
SIETE (7) horas dtarias, en horario a convenir.

II. La remuneraci6n del cargo es la siguiente:

CATEGORIA2
a) Basico: $ 45.499,25; b) Adicional por Grado: $ 4.200; c) Beca No Docente (No
remunerativa): $ 260; d) Ayuda social (No remunerativa): $.150; e) AntigGedad: 1%
sobre el ingreso Remunerativo, por ano de antigOedad: $454,99; f) Adicional por
Titulo Secundario: $.3.184.92; Educaci6n Superior de 1 a 3 arios: $4.549,93;
Administraci6n y Gesti6n Universitaria - Tecnicatura: $9.099,85; Titulo Universitario
de grade: $11.374,81; Posgrado Universitario: $

13.649,78; g) Adicional

combatientes de Malvinas (No remunerativa): $12.029,86.

REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES:
a) Tener DIECIOCHO (18) arios de edad cumpJidos.
.r>;

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) 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.
f)

No estar incurso en ninguna de las situaciones previstas en el articulo 210
(Decreto N° 366/06) ni en las disposiciones al respecto que se consagren en los
sucesivos Convenios.
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g) Adicionalmente, para el caso de los concursos cerrados generales e internos, los
postulantes deberan tener al menos SEIS (6) meses de antigOedad en la planta
~ permanente

0

en la planta transitoria como trabajador nodocente de la

\... Universidad de Buenos Aires.
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REQUISITOS ESPECIFICOS PARA CADA CARGO
DIRECCION DE GESTION Y ADMINISTRACION DE PERSONAL - Escuela Superior
de Comercio "Carlos Pellegrini"
Cargo: Director/a de Gestion y Adrnlnlstraclon de Personal
Descripcion de Funciones:
•

Supervisar la adrnlnlstracion de los regimenes del personal docente y nodocente
de las distintas areas de la instituclcn y las actuaciones vinculadas con Concursos
no docentes, concursos docentes y pruebas de seleccion.

•

Fijar y coordinar las Iineas de accion prioritarias relativas al desarrollo y formacion
de recursos humanos de la institucicn, de acuerdo con las politicas y criterios
determinados por las autoridades de la institucion y de la universidad de Buenos
Aires.

•

Supervisar la admintstracion de los registros de alumnos y graduados del
establecimiento.

•

p
\

Coordinar todos los asuntos vinculados con la sisternatzaclon y produccion de
informacion academica y de gestion.
Supervisar y arbitrar los medios para garantizar el mantenimiento de la estructura

ediliciade la Escuela, su conservaci6n e higiene.
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-eRequisitos especificos de

•

105

aspirantes:

Poseer, preferentemente, titulo universitario vinculado con los saberes requeridos
en la descrtpcion de las funciones del cargo.

Temario General:

•

Estatuto Universitario; Estatuto para el Personal Nodocente de la Universidad de
Buenos Aires (Resolucion (CS) W 1309/1994); Resoluciones vigentes vinculadas
a los Establecimientos Educacionales de Nivel Secundario de la Universidad,
Convenio Colectivo de Trabajo para el personal Nodocente de las Instituciones
Universitarias Nacionales, Decreto N° 366/2006.

j

A los fines de obtener mayor informacion respecto a este lIamado a concurso, los
:sPirantes deberan concurrir a la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini", sita

\ n la calle Marcelo T. de Alvear NO 1851, Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
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-fANEXOIV
Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini"
Nomina de Jurados
Titulares

Suplentes

Direccion de Gestion y Administracion de Personal
Sr. Gustavo Amado MONTANINI
Legajo N°: 138.321
Secretario General de la FCE-UBA

Sr. Andres Emilio BENEDICT BOJART
Legajo N°: 142.407
Cat. 1 - Asistencial Permanente

Sr. Leonardo Manuel FERNANDEZ BROWN
Legajo N°: 159.145
Cat. 1 - Asistencial Permanente

Sr. Gustavo Jeronimo GALLI
Legajo N°: 149.205
Secretario de Extensi6n Universitaria y
Bienestar Estudiantil de la UBA

Sr. Javier Gaston ANDES
Legajo N°: 168.027
Subsecretario General de la FCM-UBA

Sr. Douglas Leopoldo Luis BORDOLI
Legajo N°; 162.644
Cat. 1 - Administrativo Permanente

