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vIsTOla vacante confirmada a fs. 3, atento a la autorizacíón

conferida a fs. ? por la presidencia de la Universidad y teniendo en cuenta lo establecido

por Ia Resolución N" 86U15,

EL DECANO DE I,A FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,

RESUELVE:

AIiTICLLO 1o.- Convocar al PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES para

asignar un Contrato de Locación de Servicios, asimilado al Cargo Categoría 7 del

furupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales -Subgrupo C- de esta

Casa, para cumplir funciones de Auxiliar de Servicios Generales, en el marco de la

Resolucién N" 86U15.

ARTICULO Ze.- Fijar el período comprendido entre el 29 de febrero y el 4 de marzo de

20L6, inclusive, para la inscripción de los aspirantes, la que se formalizará en el

Departamento de personal, cito en la Planta Baja de esta Unidad Académica (calle 6 N'

776 e/47 y 48 de La Plata), en el horario de 8 hs. a 12 hs., mediante formulario que

deberá retirarse en la misma ofieina y en el que se consignarrán los datos requeridos por

la Resolución N" 86U15.

ARTICLILO Bs.- Para tener derecho a inscribirse, los aspirantes deberán reunir las

condiciones generales y particulares indicadas en la mencionada Resolución'

ARTICTILO 4s.- Dejar establecido que Ia jornada laboral será de treinta y cinco (35)

horas semanales, en horario y días a convenir, siendo de $ g'0a¿,00'- la retribución

nominal del cargo, a la que se le adicionarán las bonificaciones que colTespondieren

según la situaeión particular de cada agente y sobre la que se efectuarán los descuentos

de ley.

AIüTICLILO 5e.- Integrar de la siguiente manera el Jurado que detrerá expedirse en la

presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 9" de la

Resolución Nq 86U15:

a)

\

Secretario de Administración y Fina"zas' ri6' Carlos Alberto VTLTALBA'

írr§<:Lr_mr*r,¡ p3.r ü e§ 4



ln§ L::x§:f §Jo,,o*,.* 
i @ *I¿is§Xi'

Superior Jerárquico con facultad de superintendencia sobre el cargq
oue se concursa:

Secretario Administrativo, Lic. Pablo Andrés DIAZ BARCALA.

I-.[o Docente propuesto por :

Titular: Sr. üuan MARCHE§OTTI"

Suplente: Sr. Alfonso ORSINI.

d) No Docente electo en la Facultad o Dependencia representante del

4g¿gamiento:

fitular¡ §r, Jonaúhan MUJICA

Suplente: §r.Dionisio.Fenes MEZA-

e) No Docente electo en otra Facultad o Dependencia representante del

A*frupamiento:

Titular: Sr. Tomás ¡.ÑON §UABEZ (Facultsd de Bellas Artes).

Suplente: Sr. Carlos CABRERA.RTIIZ (Facultad de Bellas Artes).

ARTICLTLO 6s.- La lista de aspirantes inscriptos se publicará en las vitrinas de la

Facutrtad durante cinco (5) días hábiles a partir del 7 de marzo de 2016, pudiendo los

inscriptos durante ese lapso, tomar vista de Ia documentación presentada por otros

aspirantes.

ARTICLILO ?e.- La nómina de los miembros del Jurado se hará pública en las vitrinas

de la Facultad pudiendo Ios inscriptos recusar a sus integrantes y estos excu§arse,

dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a contar del día subsiguiente a Ia publicación

mencionada en el artículo Gq, por cualquiera de las causales determinadas en el artículo

6" de la Resolución N' 86U15, debidamente fundada y mediante escrito presentado.

AIiTIC{.ILO ge.- La prueba de oposición se llevará a cabo el día I de abril de 2016 en el

Qrlificio de la FacuJtad,, apartir de las IO hs., siendo el Temario General:

,/ Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata'

,i\

b)

c)
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'/ Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docenúe de las
Universidades Nacionales, homologado por el Decreto Np 366/OG.

I Ilogreso y Ascenso del Personal No Docente: Ordenanz a 262, modificada
¡ror Eesolusión Np 6/f2 del Consejo §uperior.

r' Ordenanza 101. Procedimientos Admirristraúivos.

r' Seguridad e Higiene.

/ Preguntas inherentes a las firnciones a curnpür.

ABTICUL0 9s,- Facultar al Jurado a postergar la fecha de la prueba de oposición
cuando las cireunstancias lo tornen indispensable, debiendo notifiear fehacientemente a
los aspirantes inscriptos. 

.

ARTICIILO 10s.- Gírese a la Direceión General de Personal a los fines establecidos en
la Resolución No 86U15" Cumplido, vuelva, publíquese y comurríquese- I{echo, pase al
Departamento de Personal a fin de llevar a cabo las gestiones relacionadas con la
presente Convocatoria-

LOPE.ZARMEI§OL
Decano

Faculhd de Oerrcias Ecorílmica§

Unirersid# & Lá Hata
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