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Expediente 2OO-37 IB I lB

La Plata, B de noviembre de 20 1B

RESOLUCiÓN N'677

VISTO que se han completado todas las tramitaciones necesarias para

proceder a la cobertura por concurso de un cargo Categoría 05 del Agrupamiento

Ma¡rtenimiento, Producción y Servicios Generales Subgrupo "B", e incluyendo 1a

solicitud de certificación de ia vacante, para 1o cual se dio cumplimiento en 1o

estabiecido en la Resolución No 32O l2OlO del Presiclente de 1a universidad; y

ATENTO que 1a Dirección Genera] de Personal de la universidacl ha

certificado la disponibilidad de dicha vacante, con 1o cua-1 se ha satisfecho el

requerimiento establecido en e1 aftículo 2 de la Otdenanza CS N" 26212002, texto

modificado 2012; y

CoNSIDERANDO que resulta oportuno y 1-recesario proceder a cubrir 1a

mencionada vacante, a través de los procedimientos establecidos en la normativa

vigente, correspondiendo en este sentido llamar a Concurso Interno, en un todo

de acuerdo con 1o establecido en 1os artículos '2" y 3" de 1a ordenanza cS No

26212OO2, texto modiñcado 2012;

POR ELLO, EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIECNCIAS AGRAR'IAS Y

FORESTALES, que suscribe' y en uso de sus atribuciones,

R,ESUELVE:

Artículo L, Llamar a CONCURSO INTERNO, pafa cubl-ir un ca-rgo categoria 05

del Agrupamiento Ma-ntenimiento, Producción y servicios Genera-les, Subgrupo

,.B" (Convenio colectivo dei Trabajador NoDocentc, Decreto PEN T§"366/2006\,

p),¡a cumplir funciones de Jefe de Supervisión. oiicia-1 Especializado como

Gasista, en esta Facultad, y en 1os términos establecidos en e1 artíctllo B de la

presente.

Artículo 2. Fijar e1 período comprendido entre los días 10 de diciembre de 20 18 y

14 de cliciembre de 201B para la publicidad del presente llamado a concurso.

Artículo 3. Fijar ei período comprendido entre los días 17 de diciembre del 20 18

y 26 d.e diciembre del 20 18 pafa 1a inscripcióu c1e 1os aspirantes, 1a que se

formaJizatá en el Departamentos de Concursos de esta Facultad, en el horario c1e

B:00 a 12:00hs. mediarte formula¡io provisto por el propio Departamento 1' en e1

que se consignafan 1os datos requeridos en el a].ticulo 4 de la ordenanza cs No

lng. A6r
ifft?,ft 546ryye002, texto modificado 20 1 2
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'¡#tftmt" 4. Para tener derecho a inscribirs'': 1os aspiratttes deberá¡. reunir los
30 de 1a Ordena¡za CS Norequisitos previstos en los artÍcu1os 2l' 28 y

262 l2OO2, texto modificado 2012.

Artículo 5" La nómina de aspirantes inscriptos se publicará en la cartelera de1

Departamento de Concursos de esta Facultad dnrante 5 días hábiles, a partir de1

aia s ¿e febrero de 2019, pudiendo 1os inscriptos tomar vista duralte ese lapso

de 1a documentación presentada por los otros aspirantes' como asimismo

observarlos Y/ o imPugnarlos'
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anza CS N"262 I 2OO2, texto modificado 20 !2'

ertiiiuto g. Dejar establecidas las srgrrientes especificaciones para el presente

llamado a concllrso:

a. Horario:.35 horas semanales, inicialmente de lunes a viernes en e1 turno

ma-ñana.
b' Remurreración: s 26,207,5g en carácter de retribución nomina.l, a 1a que

se adiciona¡án las boni{icaciones que correspondal según la sítuación

particulardelagenteysobrelacua]seefectuará¡losdescuentosdeley.
c. Funciones: Inherentes al cargo a crtbrir' Jefe de Supervision' Oficial

Especia-lizadocomoGasistaeniaFacultacl,conarregloalassiguientes
especificaciones:

ln§, t,t,ANDñÉlAu o Agruparniento: Mantenimiento, Prorlriccisn v Señ,-icios Generales,
0H0Al'18

tacullád
¡.gruiitilyFun§talas Subgrupo"B";

o[: t¡ Pt-,cr¡

Articulo 6. Integrar el Juraclo cel pr"-:erri.e concl-lrso conforme a 1o estipulado en

el artículo B de 1a ordenanza CS N" 26.2 120o2, texio modificado 20 12:

A. Representantes de. la Autoridad:
. Titula¡: Secreta¡io Adrninistrativo, Abg' MATA, Leandro Raúl'

. Suplente: Prosecretario cle Asuntos Estudia¡.tiles, GARCIA, Victor.

B. Superior Jerárquico con Fact''1tad de Superintendencia:

o Titular: Director cle Ma¡tenirniento y Producción, Sr'

TAGLIAFERRO, Marcelo'
. Suplente: Sr. ROSALES, Walter Gustavo'

C. Representante NoDocente propuesto por ATULP:

o Titular: MALARUK, Alejo'

' SuPlente: MARCHESOTTI, Juan'

D.RepresentantedeMantenimiento,FroducciónySen.iciosGenerales,
SubgruPo B de esta Facr-:ltad:

r Tituiar: Sr. CAMPANA, Darío Fernando'

o Suplente: Sr' DURANTE, Néstor Marcelo'

E.RepresentantedeMarrtenimrento'ProducciónyServiciosGenera.les'
Subgrupo B, de la Facultad cie Ciencias Veterinarias:

o Titular: BERETTA, Edua¡ilo'
. SuPlente: ROJAS, Isaac Francisco'

Artículo 7. La integraciÓn Ce1 jurado se publicará en la cartelera del

Departamento de concursos de esta Facultad, pudiendo 1os inscriptos recusaf a

sus integrantes, y estos últimos excusarse si correspondiera, dentro del plazo del

5 días hábiles a contar desde el subsiguiente a la publicación señalada en e1

articulo 5 de la presente, por cualquiera de las causales enunciadas en el artículo

6delaordenanzaCSN"26212002,textomodificado2Ol2'ymedianteescrito
debidamente fundado que se presentará por la Mesa de Entradas de esta

Facultad'Enelmismoperíodolosaspirantesten<lrá'rrderechoaobservare
impugnar a otros aspirantes inscriprc,s, de corrlbrrnrclad ccln el ar.ticulr 5 de la

Tramo y categorÍa: Tlanro intermedio, Categoría 05;

Funciones del Jefe dc Supervisión, Oficial especializado como

gasista, del Agrupamiento Mantenimiento' Producción y Servicios

Generales, SubgruPo "8":
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Supervisar y responsabilizarse del sector a su cargo, así como sus
prioridades y destinos; controlar, observa¡ y revisar su normal
desempeño y objetivos;

- Orgalizar, diagnosticar, reparar, instalar, montal:, controlar y
martener 1os sistemas de plomería y gas, los componentes,
equipos, máquinas referentes a 1a especialidad mencionada.

- Supervisar, de manera general, 1as tar-eas de1 personal a cargo,
reasignar y/o modificar dichas tareas, revisar resultaclos y
gestionar cualquier conflicto relacionado con las mencionadas
actividades;

- Prograrnar y reaTízar todas las ta¡eas inherentes a plomería y gas, y
ma¡rtenimiento de los compo!:,¿ntes, equipos, máquinas referentes
a la especialidad mencionada;

- Supervisar, controlar de forma directa, operar, acondicionar y
mantener en condiciones los materiales, herramientas,
instrumentos y equipos de trabajo.

- Desempeñar tareas de colaboración y apoyo al persona_l de1 tramo
ü1ayor.

d. Todos los aspirantes serán sometidos a 1a misma prueba de oposición con
el siguiente temario general:

1 - Demostraciones de idoneidad, competencias y habilidades para
resolución de problemas prácticos vinculados con la función concursada;
2 - Díagtóstico, reparación, insta-lacióri, montaje y maltenimiento de
sistemas, equipos y comporrentes oe gas;

3 - Montaje, maltenimiento, reparación y sustitución de redes rle gas;
4 - Manejo y mantenimiento de hclramicntac, equipos, accesorios, elementos
de protección personal, insumos y técnicas de trabajo propias del gasista;
5 - Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley N' 19.587) Fuente: Infoleg
(lnformación Legislativa y documental);
6 -Ley de Riesgo de1 Trabajo (Ley N" 24.5571. Fuente: Infoleg (lnformación
Le gislativa y documenta-l) ;

7 - Convenio Colectivo de Trabajo para eI

Iristituciones Universitarias Nacionales (Decreto
infol-eg (Información Legislativa y documental);
B - Estatuto de la Universidad Nacional de La Pa_lta. Fuente: sitio web de 1a

UNLP;
9 - Ingreso y Ascenso del Personal NoDocente (Ordenalza CS 262 l2OO2,
texto modiñcado 2OI2). Fuente: Sitic web de la UNLP.

Artículo 9. Lapruebade oposición sete'Aiza"i ei dia2l de febrero de 2019, alas
10hs. en el ediflcio central de la Facultad. La parte práctica se realizará conforme
a la modalidad, fecha, lugar y hora que determine el jurado.

",^onno$lfiifiB{g 
10. Facultar al jurado a postergar ia fecha de la prueba de oposición

,)"ii:lmm,*grJas circunstaxc_las 1o tornen indispensable, a juicio de la mayoria del total
nrriótrhrbros, debiéndose notificar fehacientemente de e1lo a los aspirantes

inscriptos con la debida antelación.

Artículo 11. Establecer que el Departamento de Concursos de 1a Facr-rltad estará
encargado de comunicar a 1a Dirección General de Persona-l de la. Universídad 1a

reaTizaciór, del presente concurso, para que pueda ejercer 1as facultades previstas
en el artículo 9 de la Ordenanza CS Np262/2002, texto modificado 20 12.

x*

sector NoDocente de 1as

PEN N"366/2006). Fuente:
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Artícuio 12. Regístrese, comuníquese a: MIEMBI{OS DEL JURADO DESIGNADO,

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCION, DIRECCIÓN OPERATiVA,

DEPARTAMENTO DE PERSONAL, DEPARTAMtrNTO DE CONCURSOS,

ESTACIÓN EXPERIMENAL JULIO I-IIRSCHHORN INSTITUTO FITOTECNICO DE

SANTA CATALINA, ASOCIACIÓN DE TRqTAJADORES DE LA UNIVERSIDAD

NACI6NAL DE LA PLATA (ATULP). DIRECC1ÓN GtrNERAL DE PERSONAL DE LA

UNIVERISDAD NACIONAL DE LA PLA',IA. Cumplido vuelva a esta Secretaria

Administrativa y gírese a1 Departa-i'rento Ce Cuncursos a los efectos de su

competencia.
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