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La Plata,

VISTO
Que se

Agrupamiento

Expte. códiso 11oo N" 3/S¿

siguiente manera el- Jurado que
Concurso, de acuerdo con lo
fa Ordenanza N" 262:

CONSIDERJANDO;

Que Ia vacante deberá ser cubierta por concursoi

EL DECANO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONó¡¿TCAS Y GEOFÍSICAS

RESUELVE:

Artículo 1":.Llamar a CONCURSO INTERNO de antecedentes y
oposición para cubrir un (1) carqo Categoria 04 del
Agrupamiento Adminisl-rativo, con funciones de colaboración Y

apoyo del- jefe y supervis1ón y distribución de tareas de1
DeparLamento de Personaf de es1-a Eacuftad.

Artículo 2": Fijar el periodo comprendido entre 1os dias 01
y 05 de octubre de 2018 para fa inscrlpción de fos aspiranLes,
Ia que se formal izará por el DepartamenLo de Concursos en el
horario de B:30 a 12:30 horas, mediante for-mulario que deberá
descargarse de ]a página www.fcaglp.unlp.edu.ar y en el- que se
consignarán los datos requeridos por el articufo 4o, puntos 7) ,

2) y 3) de la Ordenanza 262.

Artícul0 3": Para tener derecho a fnscribirse los
aspirantes deberán reunir fas si-guientes condiciones generales
y particulares:

¡ Revistar como titutares en categorias i guai-es o

inferiores a fa concursada (Art. 28 de 1a Ordenar1za 262/02)
o Los aspirantes que pertenezcan a un Agrupamiento

diferente al concursado deberán reunir como minimo,, 1os
requisitos particular:es est-ablecidos en el Articuf o 2l inc. C)

de l-a Ordenanz a 262 / 02 " -

Artíáu1o 4": Dejar establecido que 1a jornada Iaboraf será
de 35 horas semanales, siendo de $30.390 ,20.- fa retribución
nominal del- cargo, a 1a que se adicionarán las bonificaciones
que correspondieren según la situación particular cle cada

agenl_e y sobre 1a que se efecLuarán ]os descuenl-os de ley.-

Articulo 5": Integrar de 1a

deberá exPedirse en el Presente
estabfecido Por ef articulo B" de

Año 2018

? g 
'A00 20lt

dispuso 1a creación de un cargo Categoria 04 del
Administ-rativo en 1a planta de esLa Facultad; y

r 8sL
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Expte. Código 1100 No Jfi,Z ano

a) Autoridad Superior:
Titular: Lic. Raúl Perdomo (Decano)
Suplente: Lic. Graciefa Edith López

b) Superior Jerárquico con facultad de superintendencia
sobre el cargo que se concursa:

Titular: Chaves, Hector Ubaldo

c) No docente propuesto Por ATULP
Titular: Tinto, Gustavo
Suplente: Marchesol-t-i, Juan Manuel-

d) Nodocente electo Por 1a Facultad representante de1
agrrupamiento

Titular: Orcaje Gabriela
Suplente: Botindari, Lorena

agrupamiento
Titular:
Suplente:

Artículo

e) Nodocente electo en otra la Facultad sentante del

Cañedo Maria (Biblíoteca PúbIica)
Giannattasio MarÍa (Biblioteca Pública)

6o: La l-ista de los aspirantes inscriptos se
,( publicará en Ia cartelera de esta Facultad durante cinco (5)

dias hábiles a partir del- 0B de ocLubre de 20lB pudiendo los
inscriptos, durante ese 1apso, tomar vista de la document-ación
presenLada por los oLros aspirantes. -

Artículo 7": La nÓmina cie 1os miembros del- Jurado se hará
púbIica en la carLefera de la Eacultad, pudiendo los inscriptos
recusar a sus integrantes y éstos excusarse/ denLro de1 plazo
de cinco (5) dias hábiles a contar a partir del 0B de octubre
de 2OtB, poI cualquiera de l.as causa]es determinadas en los
articul-os 33" def Decreto 366/OG y 23" de la Ordenanza 262,
debidamente fundada y medianl-e escrito que se deberá presentar
por Mesa de Entradas de esLa Facultad.-

Artiéulo 8":
18 de octubre

ESTATUTO

Decreto
Convenio

DE LA UNIVERSIDAD

366 / 06

Colecl-j-vo de trabajo
262 / 02

de actuación en caso

para el sector

de Violencia

La prueba de oposición se
de 2018 a las 10:00 hs. en

El Temario General será

llevará a cabo eI
esta F'acultad.
e1 siguiente:

a

a

a

a

a

ORDENANZA

Protocofo

Docente

de Género

sffi§,
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. Reqlamento
Geofisicas - UNLP
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Geofisicas - UNLP

a Reglamento
Geofisicas - UNLP
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Geofisicas - UNLP

. Reqlamento
Geofisicas - UNLP
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Geofisicas - UNLP
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Geofisicas - UNLP
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Dejar estabfecido que toda l-a documentacj.ón se encuentra en
1a
páginahttp: /lwww. fcagip " unlp. edu. arlarticulo/2012 / 72 / 77 / req lame
ntacio!-

y en httpsill.r!seng!-.Esaglp. unf p. edu. arl y podrá ser
requerida a1 momenLo de fa inscripción al Departarnento de
Concursos para ser enviada por mail.

Artículo 9": Poner en conocimiento de la Dirección General
de Personal de Ia Universidad Nacional de La PIata, fa
realización def presente Concurso/ a los efectos de realizar la
veeduría institucional. Comuniquese a todas 1as Eacultades y
Dependencias de 1a Universidad, a los miembros de1 Jurado y a

Ia Asociación de Trabajadores de Ia Universidad Nacional de La
Ptata (ATULP) . Dese amplia difusiÓn... , Gump1ido¡---.p-9se al
Departamento de Concursos a efectps- de la tramitaci

Sistema SIU MAPUCHE

l9B/BB Reconocimiento de antigüedad
9 / 59 Cónputo de ant.igüedad

concurso. - ':) 
del

REsoLUcróN u"; 
sS tr

( r-ic-xnüüiÑ f alu penDouo
OECANO

Fac, Cs. Asronómicas y Cañscas
U.N.L.P.


