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UN VERS DAD
NAC¡ONAL

Cor resp. al e^pte. n. 2 5OO-0049a3/1 7.-

// Plata, 27 de octubre de 2017.-

VISTO que se encuentran dadas ias condiciones para lla[¡ar a Concurso Ab¡erto
de antecedentes y oposición, para cubrir un c¿rgo Categoría 5 clel Agrupamiento Técnico-
Profesional Sub-Grupo "A", para cumplir funclones de coiaboración y apoyo profesional
especializado y la supervisión directa der personar No Docente correspondientes ar rramo
lnic¡ai {Categorias 6 y 7) de esta Unidad Acadérnica, mediante proveído resolutivo obrante a fs.
4 del expediente N'2500 004943/17;

0epart¿menlo Desp¿cho
irfe..jón arEa oDerat va

FAcLrlraD DE oDoNToLoGía
H05P IAL ODONTOLOGICO L'NIVERSITAR O

LA DECANA DE LA FACULTAD DE ODONÍOLOGÍA
RESUELVE:

AEIIGUIO 1:.- Lla.nar a CONCURSO ABTERTO de Anre.edentes y Oposición, para cubrir un
Cargo Categoría 5 del Agrupa[¡iento Técnico pro[esional Sub-Grupo ,,A,,, para cumplir
funciones de colaborac¡ón y apoyo profesional especializado y la supervisión directa del
personal No Docente correspondientes al Tramo lnicial (Categorías 6 y 7, en el marco del
Convenio Colectivo de lrabalo, homologado por Decreto 366 Art.50 inc. b)._

ARTíCULO 2".- Füar el período comprendido entre el 13 y el l7 de noviembre de 2017 para fa
inscripción de los aspirantes, la que se formaliz¿rá en el Departarnento cie profesorado y
Concurso de la Facultad de Odontologia en el horario cle 9:00 a 12:00 horas, mediante
forr¡ulario que deberá retirarse en la rnisma Dependencia o bajarse de la página web:
htto://www.folo.unlp.edu.arlgestion administrativa-html y en el que se consignarán los clatos
requeridos en el artÍculo 4., puntos 't 

), 2), y 3) de la Ordenanza 262.-

ARTícuLo 3'.- paTa tener derecho a inscribirse, ros aspirantes deberán reunir ras siguientes
condicior es Bener ¿les y par t,cJlar"s.

a) Condiciones Generales (Art. 19. de la Ordenanza 262):

Tener como mínimo 1B años de edad y 60 como
mayor de 40 años y hasta 60, podrá hacerlo si
acredita fehacientemente el curnplimiento de
oportunamente el acceso a la jubiiación ordinaria
la ley previsionalVigente que corresponda.

máximo. Todo aspirante a ingresar
al momento de concursar el cargo
los requisitos que hagan posible
de acuerdo a las prescripciones de

. Poseer aptitud psicofísica para la función a la cual se quiere ingresar que certificará la
Dirección de Salud de los RecuTsos Humanos, sin cuya realización no podrá darse
curso a asignación alguna.

. Conforme io normado por e artírulo 8" de a Ley 22.431, madif¡cado por artículo 1o
de la Ley 25.689, se dará preferencia, ante iguales qondiciones de icloneidad al
ingreso de personas con capacidades diferentes acreditadas conforme a normas
nacionales vigentes al momento de la inscripción, siernpre que la Direcqión de Salud
de la Universidad certifique condiciones cle aptitud psicofísicas para la especÍfica
funr'ón que se p.ele'loe de,empenar.

' Ser argentino nativo por opción o naturalizado, debiendo esros últirnos tener más cie
cuatro (4) años de ejercicio de la ciudadanía

b) Condic¡ones Particulares (Artículo 21" cle la Ordenanza 262):

. Poseer uno de los siguientes títulos: Licenciado en Comunicación Social, Llcenci¿do
en Ciencias de la Educación, Licenciado en Sociología.

ARTICULo 4".- Dejar establecido que la jornada iaboral será de 35 horas semanales, de lunes
a viernes, T horas diarias, las que se asignarán conforme a necesidades del seruicio en el
horario comprendid'o entre as i y las 23 horas, s endo de pesos veintidós mil trescientos
cuarenta y siete con 701100 ($22.34j,j0) la retribución norninal cJel cargo, a la que se
adicionarán las boniricaciones que correspondieren según ra situación particurar de cada
agente y sobre las que se efectuarán los descuentos de lev.-
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ARTíCULO 5".- Establecer que el lurado funcionará con cuatro (4) miembros, deb¡do a que
esta Unidad Académica no cuenta con representante del ítern del Agrupamiento Profesional
Subgrupo'4".

ARTÍCULO 6".- lntegrar de la siguiente manera elJurado que deberá expedirse en el presente
Concurso, de acuerdo a lo estalllecido en el artículo 8" de ia Ordenanza 262:

Dep¿rtamento oespárho
D rec.ión  r¿á operátiv¿

faruLTAD DE oDoNToLoGÍa
Bos prral oDoNTo LóGrco uN vER5ITAR o

a) Autoridad Superior:
Titular: LAZO Sergio Daniel
Suplente: BUTLER Teresa Adela

Superior Jerárquico con facultad de su pe rinten dencia sobre las func¡ones a

evaluar:
Titular: GIORDANO Carlos José

No Docente ProPuest0 Por ATULP:
Titular: BARLOQUI lMario Walter

b)

c)

d) No Docente electo en otra Facultad o Dependenc¡a representante del
Agrupamiento:
Titufar: CAPU RSSI María Nancy
Suplenter GARCIA Elizabeth

ARTICULO 7'.- La lista de los aspirantes inscriptos se publicará en los paneles de Planta Baja

de Edificio Anexo de la Facultad de OdontologÍa durante (cinco) 5 días hábiles a partir del día
22/11/2017 pudiendo los inscriptos, durante ese lapso, tomar vista de la documentación
presentada por los otros aspirantes, asimismo observarlo e impugnarlos.-

ARTICULO 8'.- Los inscriptos podrán recusar a los integrantes del jurado y estos excusarse
dentro del plazo de c nco (5) días hábiles a contar desde el día 22 de noviembre de 2017, por
cualquier¿ de las causales determinadas en el artículo 33" del Decreto 366 y 6" de la

Ordenanza n" 262, debidamente fundada y roediante escrito que se deberá presentar en el

Departarnento de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de esta Dependencia. Dentro del mismo
plazo, los aspirantes y los miembros de la cor¡unidad universitaria tendrán derecho a

observar e irnpuSnar ante la autoridad que formuló el llamado, a los postulantes inscriptos, de
conformldad con lo dlspuesto en los art. 34' del citado Decreto y 5o de la rnencionad¿
ordenanza.-

ARTICULO 9".- La prueba de oposición se llevará cabo eT día 6 de dic¡embre de 2017 a las 9:00
horas en el lu8ar que la Direcclón de Profesorado y Concursos informará oportunamente, de
acuerdo a la cantidad de aspirantes inscriptos, slendo:

Temar¡o General (Artículo 28" inc.0 del Decreto 366 y art.4" inc. f) de la Ordenanza 262),
el siguiente:

.. Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata (2008),

http-l/sc-dili-u¡.Lp-€du.n rlh-a¡dlc¡ Q9 15137738
. Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las ¡nstituciones

Universitarias Nacionales (Decreto N' 366)-
http://www.fatun.org.arlfatun2 convenio colestjy-o-¡t!1

. Ordenanza UNLP:

- N' 262 "lñgreso y Ascenso del Personai No Docente'1
http r//sed ic i. u n lp.edu-atha[d1e/ 1 091 5/25620
N'101 "Reglamento de procedimientos administrativos de la UNLP"-

httpi//sedici.unlp.edu.arlhandle/1 091 5/25586

- N' 284 "Reglamentación de la creación, categorización y evaluación de Unidades
de lnvestl8ación de la UNLP"

h ttpllsedrei.u¡1p.e-d u.41h a r dl€4 49
. Plan Estratégico 2014-2018 (UNLP)-

http://se dici. u nlo.ed u.a r/h! rdl,eJL]915143914
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http:/Aedici.unlp /60689. Conocjmientos inherentes a la función u d;rnp"ñ"r-. Conocimienros der¡vados det tírulo d" g."¿o r.lor;ri¿.-. EtTemario estará d¡sponibte en fu p;giiu *"0 d;*ü;ñre lwww.un¡p.eOu.ar)

ARTíCULO 9o.. Facultar al lurado a:,postergar Ia fecha de la prueba de oposición cuando lascircunstanc¡as to rornen indispensdbies,.des-dobtar ," o;;" o:';;;,;;n en una reór¡ca y unaprácrica; notif¡cando de elo en r.,1"-1"-!.:,",1,:, ;r;;;;;""r;,:i"nr"..ion", un temario.especifico que será informado al momento de lá inscripcióÁ._

ARTICULO lOo.- círese a la Dirección ceneral de persona¡ en virtud a lo estable€ido en el art.9" de ta ordenanza 262. cumntido 
. 
vuetva. corn;;íq;;"' 

". 
,rJ i"..r,,"a*, Cotegios yDependencias de Ia Univers¡dad, a los N¡iembros delJurado designado por el artículo 5. de lapresente y a la Asociación de Trabajadores de la Un¡versidad rur.¡o""iO" La plata (ATULP).
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