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VISTO estas actuaciones por 1as cuales
fa ProsecretarÍa Administrativa soricita 1a confirmación de
Ia vacante producJ-da en ]a Dirección General de
construcciones y Mantenimiento, en un cargo categoría 2 del
Agrupamiento Mantenimientoo producción y servicios Generales
Sub-grupo "B"; atento a que a fs.2 se certifica }a existencia
de dicha vacante y teniendo en cuenta que en virtud de 1ós
acuerdos paritarj-os resuJta necesario autorizar ra asignación
de un Contrato de Locación de Servicios para Ia cobertura, en
los términos de ]a Resoluci-ón Ne g6l/ls, de 1as funciones de
Auxiliar en e1 Área de Mantenj-miento de la presidencia,

EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD
RESUELVE:

ARrÍCULO 1e. - Autorizar la asignación de un Contrato
de Locación de Servici-os, asimilado aI cargo CategorÍa 7 del
del Agrupamiento Mantenimiento, producción y Servicios
Generales Sub-grupo "8", para cumplir funciones de Auxiliar en
e1 Área de Mantenimj-ento de la presidencia, eI que se
financiará con créditos del cargo vacante a que se hace
referencia en 1os considerandos de 1a presenLe.

Conforme a 1o dispuesto en eI primer
párrafo "i-n fine" del artículo 3e de l_a Resolución Na g6l/L1t
se deja establecido gue la Dirección Generar de personal será
e} Área Administrativa que tendrá a su cargo la tramitación de
los procedimientos de selección.

ARIÍCULo 2e.- Convocar
DE ASPIRANTES para asignar
Servic j-os, asimj-Iado al cargo
Mantenimiento, Produccj-ón y

a1 PROCEDIMIENTO DE sELEccIóN
un Contrato de Locación de
CategorÍa 7 deI Agrupamiento

Servicios Generales Sub-grupo
de Auxlliar en eI Área de

Mantenimiento de Ia Presidencia, en e1 .marco de Ia Resolución
Na 861/15.

ARrÍCULO 3o.- Fijar el periodo comprendido entre el 22
y el 26 de agosto de 2016 para 1a inscripción de Ios
aspirantes, Ia que se formalizará en la Dirección General
Personal en eI horarlo de L4 a 17 horas, mediante formulario
que deberá retirarse en l-a mencionada Dirección General y en
e] que se consignarán los datos requeridos por eI. artículo
40, puntos l), 2), 3) y 4) de Ia Resoluci-ón Ne 861113.

ARTÍCULO 4s.- Para tener derecho a i-nscribirse Ios
aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones
generales y particulares:

a) Condiciones Generales (Art. L8e de Ia Resolución Ne

861/15 ) :

. Tener como mÍnimo 18 años de edad y 60 como max
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si a1 momento
cumplimiento de
mente eI acceso
prescripciones
corresponda.

de inscribirse
1os requisitos
a 1a jubllación
de la ley

acredita fehacientemente e1gue hagan posible oportuna_
ordinari_a de acuerdo a 1asprevisional vigente qlre,
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. poseer aptitud psicofÍsica para Ia función a r-acuar se quiere ingresar gue certificará r-a Dirección deSalud de los Recursos Humanos, sin cuya realiza"iOn no podrádarse curso a asignación .tgrnu. Se podrá diferir laacreditación de este requisito puru 
- 

.r.u oportunidadposterior a la resolución de asignición oei contrato delocación de servicios, la d" quedará condicionada a sucumpl j_miento.

. Conforme l-o normado por artÍculo ga de la Ley22.437, modificado por artÍculo 1a de Ia Ley 25.6g9, se darápreferencia, ante iguales condiciones d; iaoneiOaO, alingreso de personas con capacidades diferentes acreditadasar momento de 1a j-nscrj-pcián, 
"i"*p-u que ra oi.e."ion de§alud de ra universidad certitique condiciones de aptitud

::lilff;l::" para 1a especÍriea runción sue se prerende

o Ser argentj_no nativo,
debiendo estos últimos tenerejercicio de l_a ciudadania.

por opeión o
más de cuatro

naturalizado,
(4) años de

o Resultar, aI momento de Ia inscripción.beneficiario de1
apart.ado 2e de1
1"/15, 1o gue
presentación de
Dirección General

r Haber
re'omplace en la
deI ingreso.

ARTÍCULO 69._
que deberá expedirse

Acta paritaria particular No Docente Nese acreditará inexcusablemente con Ia1a certificación vigente emitida por Iade Personal.

sistema especial establecid" ;;-";í

que la
tiempo

Integrar de 1a
en el presente 

.

siguiente manera eI
Procedimiento de SeI

b) condiciones particurares (Art. zo de ra ResoruciónNs 861/1.5) :

completado Ia educación primaria o la.estructura educativa vigente al mismo

ARTÍCULo 5s._ Dejar establecido que Ia jornada 1aboral_será de 35 horas semanales, en horario de il a 14 horas,siendo de g 12.003,64._ Ia retribución nominal del contrato,a 1a que se adj_cionarán ]as bonificaciones quecorrespondieren según r-a situación particur-ar i. ."au agentey sobre Ia que se efectuarán los desluentos ae iey.
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de acuerdo con lo
l-ución Ns 86Ll15:

Expediente Código 100 Ne*lllgl Año 2016
establecido por el articulo 9e de la Reso_

a) Aptoridad Superior:
Titular: .Abog. Rafael fgnacio CLARI(.

c) I-{.9_4qcentg propuesto por ATULP:r¿Lu-Lar: D. RaúI ARCHUBy.
Suplente: D. Juan MARCHESOTTI.

Titular: D. patrico úfAtLACE"
Suplente: D. Juan pablo BARCO.

§cp§"§pr,tarrt" dul tqrrp"*i*Ilrl*
D. Pablo BASfLE. 11i".á-G"tor Mercante,,).

ARTÍCULo 7s._ ta lista de los aspirantes j-nscriptos se:::]iff::r"fJ" o1." 
virrinas de ]a oirección Generar de

de asosro o" roli'Xll"r";::":.J rl"j"*J;l:r;;:;,r",tir del 30
tomar visra de Ia documenraci;;-';::"::;-::'T:e ese 1apso,
aspirantes. uvvu¡rte¡rLcrcf-on presentada por l-os otros

ARrÍcuLO ge'- La nóm'na de 10s miembros del Jurado §ehará pública en ras vitri.u" á"" la citada o"n.io"r"ia pudiendoLos inscriptos recusar a sus iltesfant"" 
-ir,f"a." 

excusarserdentro del plazo-de cinco (5) días hábiles'a ro.rtu. desde eIdÍa 6 de septiembre de zoio,' por cualqui-era de fas causalesdeterminadas en r-os artÍcur-oá irn der óecreio in 366/06 y 6"de la Resolución- 
-No 86l/15, iebidamente i,r'O.Ou y medianteescrito gue se deberá pru".ntu. en la Dirección General deconstrucciones' Dentro del mismo pl.azo, 10s aspirantes y J-osmiembros de Ia comunidad universitaria t.rrá=an derecho aobservar e impugnar ante la autoridad que ro.*rrro el llamado,' a r"os postulantes inscriptos, Je conrormidad con ro dispuesto

;:""i::rár..Ícu1o 
34a de1 referido ou"."." -i 

so de dicha
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Estatuto de Ia. rngreso v e".l 
unlversidad Nac:'

Ne 262 so del ,.."onlt"nal 
de La Pl-ata

I No Docente: Ordenanzao Conveni"o Colec
Docenre de tast..:: 9: rrabajo ¡
( Decreto r" -üu 

fiu"ti;";; ;"i 
"r:1;:.:i.::;::'-:3 

ion.ru 
"' Tareas inherente" ^ .r _

(conocimienao= t3l a l-a función
arba¡i i, -ñ;f ki'.:'::*i?!:::" "i.§::H:i::
*:::::";:":.;::::"."i.u"- ""*'"e,errerÍa' 

rerriseraej.ón,

Manejo o" "ii,rulouo' 
n'nl;':=;"rv carpinterÍa)'

ción. ciones 
"á.r*áJ"."."."fr;?:"..1:.1:i:".

. I,fanejo d€ herr^_; ^*-trucción 
"T;:ff;rtff.j1."" 

para r.as rareas de cons_

aRrÍcur,o loe._ Facultar alde La prueba de .,.^.11,".]' al Jurado a posterc

::=" ;;;;";;":il::"'::.r.,11.o1 ras "-,-.;;;:::,:i":"i;fehaciente u ro" aspirante" ,.n"".ffi. ou el1o en forma

a

a

enrÍcu¡,o Lle._ comunÍquese

::::::::::""^:" rá ñ;:"U.J; "u,?*uu:yi::::", coresios y
i::..i::i:-",1o: J íit"r..:r:"utn uo"r": 

^*,:l::;;' ;";=;;::.J
li:_.^,".i:*.,1: r.J. j ;,;"'"" :. f; 1 _ 

_ vu¿qqL¿d presente v-ralaP1ata (ATuLp). --"*'quw¿es oe Ia
Personer ^- --. 

cumPlidor Pdsa a
ui._""::to.o rva"ion"1 * ;:

f ;: i:: l^ : " ^,".,. : : 1, 
;-.- ;;,. 
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r-r,, 
"-._._1o" G en e r a 1 ;;

Convocatoria.:::;::"""'::. -" riizii ; ;"'"H'.".""'=tonrn,"-t .'ti"urJ-i; a." i:de Ia tramitación de La

nesor.uc¡ó¡r¡ve 7trffi
D.{i.r:

".r 
/l

)'Abog. Rafa¡.| I. Clark ./
Prosecre¡ráfAdm in istra Hydl
.4/ u'n,u'r' .;.1- -
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VTSTO que por Resolución No 't2O/16 se tramita

1a convocaLoria a1 Procedimiento de Setección de aspirantes

para asignar un Contrato de Locación de Servicios' asimilado

a1 cargo Categoria 7 del- Agrupamiento Mantenimiento'

produccióh y servicios Generare-s irrr,qrrrpo "8", para cumplir

funciones de Auxiliar en e1 Área át Mantenimiento de ia

Presidencia y teni-endo en cuenta que se ha detectado un error

invoruntario en iJ""""rai""ros 7. y g' de dicha Resorución,
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EL PRESIDENTE DE I'A UNIVERSIDAD

R E S U E T, V E:

Resolución. -

RESO],UCIóN N"

P-l "rLl; . 
q*l

ARTÍCUI,o 1".- Modificar en Io pertinente los

Bo de la Resolución Nó 720176, los que quedarán

la siguiente manera:

.. o \\

trámite dispuesto en el art-ículo 11- '

sARTÍcULo 7o.- La lista de 1os aspirantes inscriptos se

publicará en las vitrinas de Ia Dirección General de

Personal durante cinco (5) días hábiles a partir del 30 de

agosto de 2016 pudiendo los inscripLos' durante ese lapso'

tomar vista de i; documentación presentada por Ios otros

aspirantes.

ARTÍCIEO 8o ' - La nomina de los miembros def Jurado de

hará pública en la vitrina de Ia Dirección General de

Personal pudiendo l-os inscriptos recusar a sus integrantes y

estos excusarse dentro del plazo de cinco (5) dias hábiles a

contar desde "l 
-Ji- 

e A" setiembre de 2076' por cualquiera

de 1as causales determinadas en los artículos 33' de1

Decreto N" ZeltOá y 6" de 1a Resolución No BGI/\5 '
debidamente fundada 

- 
y mediante escrito que se deberá

presentar en l-a t"fttiát Dirección General- ' Dentro deI mismo

p,:azo, los aspirantes y fos miembros de la comunidad

universitaria tendrán derecho a observar e impugnar ante la

autoridad que formuló eI llamado' a los postulantes

inscritos, d" cottformidad con 1o dispuesto en 1os articulos

34o de1 citado o"tttto y 5" de dicha Resolución"'

i-o'|ir/i/i1 20r6
Ne .................,.. Año..........

artículos 7o Y
redactadós de

ncionada

y ['inaoras

ARTÍCULo 2". - Comuniquese a todas 
'-"" 
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