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RESOLUCION N'674

vlsro que se han completado i.odas 1as tramitaciones necesarias para
proceder a la cobertura por concurso de un cargo categoria 05 del Agrupamiento
Ma¡tenimiento, Producción y Servicios Generales Subgrupo ,,B", e inclu,,.endo la
solicítud de certiñcación de la vacante, para lo cual se dio cumplimiento en 1o

establecido en la Resolución No 32o l2olo del Presidente de 1a universidad; y

ATENTO que la Dirección General de personal de 1a universidad ha
certificado la disponibilidad de dicha vacante, con 1o cual se ha satisfecho el
requerimiento establecido en el a¡tículo 2 dera ordena¡za cs N. 262/2002, texto
modilrcado 2012; y

CONSIDERANDO que resulta oportuno y necesario proceder a cubrir 1a

mencionada vacante, a través de los procedimientos establecidos en 1a normativa
vigente, correspondiendo en este sentido llarn.¿,¡' a concurso Interno, en un toclo
de acuerdo con 1o establecido en los al-tículos 2" y 3" de la orclenalza cs No
26212002, texto modificado 2Ol2:

POR ELLO, EL DECANO DE LA FACITL'fAD DE CIECNCIAS AGF.ARL).S Y
FORESTALES, que suscrlbe, y en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

Artículo 1. Llama¡ a CONCURSO INTERNO, para cubrir un cargo categoría 0S
del Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Serwicios Generales, Subgrupo
"8" (Convenio Colectivo del Trabajador NoDocente, Decreto PEN 1{"366/2006),
para cumplir funciones de Supervisor de Chofer, y en los términos establecidos
en el artícuio 8 de la presente.

Artículo 2. Fijar el

de diciembre de
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período comprendido ertre los días 10 de diciembre c1e 2018 y
2018 para la publicidad de1 presente llamado a concurso.

Art 3. Fijar el perÍodo comprendido entre los dÍas 17 de diciembre del 2OlB
y 26 de diciembre del 20 18 para la irscrrr,r:ión de 1os.aspira¡tes, 1a que se

formalizará en el Departamentos de Concursos de esta Facultad, en e1 horario de
B:00 a 12:00hs. mediante formula¡io provisto por el propio Departamento y en e1

que se consignaran los datos requeridt's en el artículo 4 de 1a Ordena¡rza CS N"
26212002, texto modiñcado 2012.

Artículo 4. Pa¡a tener derecho a inscribirse los aspirantes deberán reunir los
requisitos previstos en los artículos 2L, 28 y 30 de la Ordenanza CS N.
26212OO2, texto modificado 2072.

Artículo 5. La nómina de aspirantes inscriptos se publicará en la cartelera del
tno fqr.nmgn¡pépHt*nento de concursos de esta Facultad rlura¡rte 5 días hábiIes, a partir del
Facuihdltcj6rc;;sAeetfe)_§-0-Sl§ febrero de 2019, pudiendo 1os inscriptos tomar vista dura¡rte ese lapso
uurrluf,slhno t¡cloMl-DE LA PLAr4- Í- \ de la documentación presentada por los otros aspirarrtes, como asimismo

observa¡los y/ o impu girarlos
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Artícu.lo 6. Integrar el Jurado c1el p,esente conclrrso conforme a lo estipulado en
el artículo B de la Ordenalza CSN" 262 12002, texto modificado 20 12:

A. Representantes de 1a Autoridad:
. Titular: Secretario Administrativo, Abg. MATA, Lea¡clro Raú1.
o Suplente: Prosecretar:l de Asultcs Estudiantiles, GARCIA, Víctor.

B. Superior Jerárquico con Facr*Ltad oe Superintendencia:
r Titular: Director rle lviantenimiento y producción, Sr.

C.

TAGLIAFERRO, Ma¡ce1o
. Suplente: Sr. OBERTI, Césa¡ Fabiá,¡.

Representalte NoDocente propuesto por ATULP:
r Titula¡: GOMEZ, Jorge Damián.
. Suplente: MARCHESOTTI, Jua¡.

Representante de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales,
Subgrupo B de esta Facultad:

. Titula¡: Sr. CAMPANA, Darío Fernando.
o Suplente: Sr. DURANTE, Néstor Marcelo.

E. Representalte de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales,
Subgrupo B, de la Facuhad de Ciencras Veterinarias:

r Titular: BERETTA, Ectuardo.
o Suplente: ROJAS, Isaac Fr.alcisco.

Artículo 7. La integración del jurado se publicará en ia cartelera clel
Departamento de concursos de esla Facultad, pudiendo los inscriptos recusar a
sus integraltes, y estos últimos excu:arse si correspondíera, dentro del plazo de1
5 días hábi1es a contar desde el subsiguiente a la publicación señalada en el
artículo 5 de la presente, por cualquiera de las causales enunciadas en el a¡tículo
6 de 1a ordenanza CS N"26212002, texto modilicado 2012, y media¡te escrito
debidamente fundado que se presentará por la Mesa de Entradas de esta

lFacultad. En el mismo período los aspirantes tendrán derecho a observar e

impugnar a otros aspirantes inscriptos, de conformidad con e1 a¡tícu1o 5 de 1a

narrza CS N"262/2OO2, texto modificado 2Ol2

8. Dejar establecidas 1as sig-rientes especilicaciones para el presente
llamado á concrlrso:

a. Hora¡io: 35 horas semanales, iriciairnente cle luncs a viernes en el turno
ma-ña¡a.
Remuneración: $ 26.207,59 en carácter de retribución nominal, a 1a que
se adicionará,n las bonificacioires que correspondan según la situación
particular del agente y sobre la cual se efectuarán los descuentos de ley.
Funciones: Inherentes al cargo a cubrir, Chofer con carnet habilitante en
la Facultad, con arreglo a 1as siguientes especihcaciones:

Agrupamiento: Mantenimiento, Proclucción y Servicios Generales,
Subgrupo "B" ;

Tramo y categoría: Tramo intermedio, Categoría 05;
Funciones de chof'er del Agrrrpamientc¡ Martenimiento, Producción y
Servicios Generales, Subgru¡,o "B":

- Supervisar y responsabilizarsc del sector a su cargo, así como sus
prioridades y destinos; controlar, observ:-g y rerzisar c1 normal desempeño y
objetivos;
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- organtzx la logist:ica y c;onducir cuarquier vehículo institucional para
trasiado de personas, talto de estucliantes, docentes, Nodocentes, y autoriclades
de 1a Facultad y universidad,.como así ramLién de personas circunstancialmente
relacionadas con ellas (iürados, veedores, invitados, y otros);

- Supervisar, de malera general, 1as ta¡eas del personal a
reasignar y/o modificar dichas ta-reas, revisar r.esultados y gestionar
conflicto relacionado con las mencionadas activiclades;

- organizar la logística, revisar, recibir, traslada¡, y entregar toda 1a
documentación, objetos, equipos, cal"gas y bienes que le sea, encomendados;

- Administrar los recursos necesarios pa;a afrontar 1os gastos corrientes
extraordinarios que se producen dura,te la rea_lización de 1os viajes;

- Programar, supervisar, participar y colaborar en el diagnóstico,
ma¡rtenimiento, y reparación de 1os vehículos institucionales (incruyendo la
gestión de su documentación reglarncntariat, los registros de uso y servicio, la
lirnpieza, y otros);

- Diagnosticar desperfectos de funcionamiento de los vehículos,
soluciona¡los momentáneamente, si fuera posible, e informar debidamente.

- Desempeñar tareas de colaboración y apoyo a1 personal dei tramo mayor.
. Tipificación: Además de 1as funciones específicas del cargo a cubrir,

e1 mismo implica las funciones tipiñcadas para el Oficial
Especializado (categoría 5, tramo intermedio, Agrupamiento
Ma,tenimiento, producción y servicios Generales, del tipificador de
funciones del convenio corectivo dei rrabajador NoDocente -
Decreto pEN 366/2006, parte III_)

d. Todos 1os aspirantes serárr sorneiirjos a la misma prueba de oposición con
el siguiente temario general:

1 - Demostraciones de idonerciad, uonrpetencias y habllidades par.a
resolución de problernas prácticos vinculados con la función concursada;
2 - Mantenimiento de automoto¡es: cambio de aceite, cambio de ñitros,
regulación del sistema de embrague, cambio de ne.máticos, etc.;
3 - Diagnósticos varios: motor, ruces, frenos, lirnpiaparabrisas, presión de
aire en neumáticos, niveles de agua, combustible, aceite, etc.;
4 - Mecá¡ica ligera: distribución, lubricación, refrigeración, carburación,
sincronismo y encendido;
5 - rey de Trá¡sito (Ley 24.4491. Fuente: Infoleg (Información Legislativa y
documental);

- Ley de Tránsito y Seguridad Vial (l,ey N'26.363). Fuente: InfoLeg
(Información Legislativa y docuiirental) ;

7 - Ley de Higiene y Seguridaci en el Trabajo (Ley N. 19.587)
(lnformación Legislativa y docurnental) ;

Fuente: Infoleg

B - Ley de Riesgo del Trabajo (Le5, i\" 2i.ssz). ¡,'uente: Infoleg (Información

su ca-rgo,

cualquier
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A'rtículo 9. La prueba de oposiciórr se,ealizará el <jía 13 de febrero de 2019, a las
10hs' en el edificio centra-l de la Facultad. Ia parte práctica se realizará conforme
a la modalidad, fecha, lugar y hora qtrc dete,lrine el .;urado.

Artículo lo. Facultar a1 jurado a postergar la fecha de la prueba de oposición
cuando las circunstancias lo tornen indispensable, a juicio de 1a mayoría del total
de miembros, debiéndose notifica¡ fehacientemente de el1o a los aspirantes
inscriptos con la debida arrtelación.

Artículo 11. Establecer que el Departamento de Concursos de la Facultad estará
encargado de comunicar a la Dirección Genera-l de Persona-l de la Universidad la
realización del presente concurso, para que pueda ejercer las facuitades previstas
en el a¡tÍcu1o 9 de la ordena¡rza cs N"262/2002, texto modificado 2012.

Artículo 12. Regístrese, comuníquese a: MIEMBROs DEL JURADO DESIGNADO,
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCION, DIRECCIÓN OPERATIVA,
DEPARTAMENTO DE PERSONAL, DEPARTAMENTO DE COT]CURSOS,
ESTACIÓN EXPERIMENAL JULIO HIRSCHHORN, INSTITUTO FITOTÉCN]CO DE
SANTA CATALINA, ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA PLATA (ATULP). DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DE LA
UNIVERISDAD NACIONAL DE LA PLATA. cumplido vuelva a esta secretaria
Administrativa y gírese a1 Departarnento de concursos a los efectos de su
competencia.
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