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VISTO estas actuaciones por 1as cuales Ia

Prosecretaría Administrativa soli-cita 1a confirmación de 1a
vacante producida en un cargo Categoría 2 de1 Agrupamiento
Adminj-strativo; atento a que a fs. 2 se certifica Ia existencia
de dicha vacante y a que en virtud de l-os acuerdos paritarios
resulta necesario autorizar la asignación de un Contrato de
Locación de Servicios para Ia cobertura, en los términos de 1a
Resolución Ne 861/15, de fas funciones de Auxiliar en la
Dirección General de Comunicación Institucional y teniendo en
cuenta 1o j-nformado a fs. 5 vta. por Ia Direccíón de
Liquidaciones,

H. PRESIDE¡¡AE DE LA I.'NrVERSTDAD

RESUELVE:

antÍCUf,O Le.- Autorizar la asignación de un Contrato de
Locación de Servicios, asimilado aI cargo CategorÍa 7 del-
Agrupamiento Técnico-Profesional Sub-grupo uBtt I para cumplir
funciones de auxi-Iiar en la Dirección General de Comunicación
Institucional, eI que se financiará con crédj-tos de1 cargo
vacante a que se hace referencia en 1os considerandos de Ia
presente.

Conforme a 1o dispuesto en e1 primer párrafo
fine" del artícuIo 3e de la Resolueión Ne 861/15, se
establecido que la Dirección General de Personal será el
Administrativa que .tendrá a su cargo la tramitación de
procedimientos de selección.
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ARTÍCULO 2".- Convocar aI PROCEDIMIENTO DE SELECCIóN DE

ASPIRANTES para asignar un Contrato de Locación de Servicios,
asimilado al cargo Categoría 7 del Agrupamiento Técnico-

funciones de auxiliar en Ia Dirección General de Comuni-cación
Institucional, en eI marco de Ia Resolución Na 861,/15.

ARfÍcIrLo 3e. - Fijar e1 período comprendido entre eI 1s y el 7

de noviembre de 2016 para Ia inscripción de los aspirantes, la
que se formalizará en 1a Dirección General de Personal en el
horario de 74 a l7 horas, mediante formulario que deberá
retirarse en Ia citada Dirección General y en el qlle se
consignarán los datos requeridos por e1 artÍculo 4", puntos 1),
2), 3) y 4) de 1a Resolución Ns 861/15.

ARTÍCUL0 4s.- Para tener derecho a inseribirse los aspirantes
deberán reunir las siguientes condiciones generales y
particulares:

a) Condiciones Generales (Art. L8e de la Resolución No
a6L / L5) z

Tener como mínimo 18 años de edad y 60 como máximo sj- al
momento de inscribi-rse acrediLa fehacientemente
cumplimiento de tos requisitos qüe hagan posj-b1e ppdituna
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mente e1 acceso a la jubilación ordinaria de acuerdo a l-as
prescripciones de la ley previsj-ona1 vigente que
corresponda.

Poseer aptitud psicofísica para la función a la cual se
quiere ingresar que certificará la Dirección de Salud de
los Recursos Humanos, sin cuya realización no podrá darse
curso a designacj_ón alguna. Se podrá diferir 1a
acredi-tación de este requisito para una oportunidad
posterior a 1a resolución de asignación del contrato de
locación de servicios; la que guedará condicionada a su
cumplimiento.

Conforme 1o normado por
modificado por artículo
preferencia, ante iguales
ingreso de personas

artículo Ba de la Ley 22431 |
le de la Ley 25.689, se dará

condiciones de idoneidad, al
con capacidades diferentes

acreditadas aI momento de la inscripción; siempre que l-a
Dirección de Salud de Ios Recursos Humanos certifique
condiciones de aptitud psicofisicas para 1a espeeíflca
función que se pretende desempeñar.

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado, debiendo
estos últimos tener más de cuatro (4) años de ejercicio
de la ciudadanÍa.

Resultar, aI momento de la inscripción, beneficiario de1
sistema especial establecido por e1 apartado 2a del Acta
Paritaria Particular No Docente Na l/15 | 1o que se
acreditará inexcusablemente con Ia presentación de 1a
certificación vigente emitida por 1a Dirección General, de
Personal.

b) Condiciones particulares (Art. 20 de la Resolución No
861/15):

. Poseer títu1o habilitante otorgado por establecimiento
oficj-aI o incorporado de enseñanza secundaria, o e1 gLle
lo reemplace en 1a estructura educativa vigente a1 tiempo
del ingreso.

ARÍÍCULO 5e"- Dejar establecido que la jornada 1at¡ora1 será
de 35 horas semanalesr, siendo de $ 11.998r80.- la retribución
nominal de1 cargo, a Ia que se adicionarán las bonj-ficaciones
que correspondieren según Ia situaclón particular de cada agente
y sobre la que se efectuarán 1os descuentos de ley.
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Autoridad Superior:
Per. Elba Beatriz ROLFf.

11609 Año 2016

Económicas ) .

de Ciencias

Lic. Gonzalo Af,BINA.

c) No docente propuesto por ATULp:
Lic. Mario ALMANZA-

dt

convocan:
Ti-tu1ar: Da. María Gabriela VIDAÍ,.
Suplente: Da. Mariet LALLI.

e)
representante del Aqrupamiento:
Titular: D. Pablo REy. (Eacultad de Ciencias
Suplente: Da. paula GONZALEZ (Facultad
Económicas).

ARtÍCULO 7s.- La lista de 10s aspirantes inscriptos sepublicará en las vitrinas de la presidencia cre la universidad
durante cinco ( 5 ) días hábiIes a partir del B de noviembre de
2016 pudiendo los inscriptos, durante ese lapso, tomar vista de
Ia documentación presentada por ros otros aspirantes, pudiendo
asimismo observarlos e impugnarlos.

ARTICULO 89.
de1 Jurado,
días hábiIes
cualquiera de
Resolución N"

v
a

- Los inscriptos podrán recusar a fos integrantes
estos excusarse, dentro de1 plazo de cinco (5)
conLar desde e1 dÍa 16 de noviembre de 2016r por

l-as causales determinadas en el artÍculo 6o de l_a
861/15 mediante escrito gue se deberá presentar enIa Di-rección General de personal.

ARrÍcuto 9e.- La prueba de oposición se rlevará a cabo e1 dia24 de noviembre de 2016 -en lugar y hora a determinar- y 1aprueba práctj-ca en el lugar, dia, hora y modaJ-idad gue er jurado
determine, en virtud de 1a cantidad de inscriptos. EI lugar y
horario donde se rearizará 1a prueba de oposición y todo 1;
referente a 1a prueba práctica. será notificado a 1os aspirantes
por la Dirección General de personal.

E1 Temario General (artículo 4e, inc. f) cie 1a
Resolución N' 861/15) será eI siguiente:

. Estatuto de 1a Universidad Nacional de La p1ata.
o convenío cólectivo de Trabajo para el sector No Docente delas rnstituciones universitarias Nacionales (Decreto Na 366/06).
¡ ordenanza No 101: Regramento de procedimáéñf;;'

Administrati-vos de 1a universidad Nacional de La pta§.a1

las funciones a evaluar:
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o ordenanza Na 2622 rngreso y Ascenso der personar No

Docente.
r Producción periodística:

¡ Redacción de gacetilla de prensa y contenidos
periodísticos institucionales. crónicas, entrevistas, nota de
opinión, divulgación científica"

¡ Conocimientos básicos de edición de audio y video en
formato digital.

o Conocimientos básicos de fil-mación en video en
formato digital.

o Conocimientos básicos de ectición de fotografÍa
digital.

o Redes Sociales como Herramientas
Institucional:

de Comunicación

o Manejo de Facebook.
o Manejo de Twitter.
o Manejo de Canal de Vi-deos youtube.

o Porta1 Web UNLp:
. Manejo del administrador de contenidos Choique cms:

¡ Creación/Edición de Secciones, portadas,
Artículos y GalerÍas de Artículos.

o fnclusión de contenidos multimediales para su
visualización en Ia Vleb UNLp:
. . Foto, Galería de .fotos, Audio, Video,

Documentos, Hipervínculos.

ARrÍcuLo loe. - Facultar al Jurado a postergar 1a fecha cle 1a
prueba de oposición cuando 1as circunstanci-as fo tornen
indispensable y a confeccionar un temario específico,
notificando de el1o en forma fehaci-ente a los aspirantes
inscrlptos.

ARTÍCULo 1le.- Comuniquese a fas Facultades, Colegios y
Dependencias de 1a universidad, a los miembros der Jurado
designados por er Artículo 6a de 1a presente y a la Asociación
de Trabajadores de ra universidad Nacionar cle La plata (ATULP).
cumplido, pase a ]a Dirección General de personal en virtr-rd de
ro establecido en e1 artículo 10a de ra Resolución Ne B6l/15 y a
efectos de Ia tramitación de Ia Convoc

RESOLUCIóN N9 s ñ4 PERDOMO
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