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ARTICULO 30: Para tener
aspirantes deberán reunir las
y partlculares de acuerclo a
19" , 20" y 21o cle la Ordenanza

a)

b)

c)

derecho a inscribirse los
siguientes condiciones generales
Io establecldo en fos Articulos

262 / 02:

Expediente
LA PLATA, 19

3200-2311
cle f ebrero

VISTO estas actuaciones por fas cuales setramlta la creación de un ( 1 ) cargo Categoria 7 del
Agrupamlento Administrat'ivo; atento a lo dispuesto a fs.3 por
el señor Presidente cle la universidad Nacional de La pfata y
teniendo en cuenta la necesidad de cubrir ef mencionado carqo
en los términos de 1a normativa vigente (ordenanza 262/oz y
Decreto 366/06) ,

EL DECANO DE LA FACUITAD DE TRABAJO SOCIAI
RESUEI,VE:

ARTrcuLo 1": Llamar a coNCURSo ABTERTo de antecedentes y
oposicrón para cubrir un ( 1 ) cargo Categoria 7 del
Agrupamiento Adminlstrativo con funciones de Auxiliar
Administrativo, de 1a Dirección Económico-Financiera cle esta
Unrdad Académica,

ARTÍCULO 2": Fijar los dias 21, 28, 29 de marzo, 1 y 3 de
abrrf de 2079 para Ia inscrlpción de los aspirantes, la que
se formafizará por e1 Departamento de personal de esta
unidad Académica, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a
12:00 horas, mediante formulario de inscrrpción que deberá
retirarse en e1 mencionado Departamento, donde también se
podrá obtener información.

Tener como minimo 18 años de edad y 60 como máxlmo.
Todo aspirante a ingresar mayor de 40 años y hasta
60, podrá hacerfo si en e1 momento de concursar el
cargo acredita fehacientemente e1 cumplimiento de
1os requi-sitos que hagan posible oportunamente el
acceso a 1a jubilaclón ordinaria de acuerdo a las
prescripciones de 1a ley previsional vigente que
corresponda.
Poseer aptitud psicofisica para la función a la
cual se quiere ingresar que certificará la
Direccrór-i de Salud de }a Unlversidad Nacional de La
Plata, si-n cuya realizacíón no podrá darse curso a
desrgnación alguna.
Conforme lo normado por articul-o 8" de 1a Ley
22 . 43L, modifrcado por articulo 1 " de 1a Ley
25.689, se dará preferencia, ante iguales
condiciones de idoneidad, a1 ingreso de personas con
capacidades diferentes acreditadas conforme a normas
nacionales vlgentes a1 momento de 1a inscripción;
siempre que la Dirección de Salud de la Universidad
certifrque condiciones de aptitud psicofisica para
1a específica función que se pretende desempeñar.
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d) Ser argentino nativor por opción o naturalizado,
debiendo estos últimos tener más de cuatro (4) años
de ejercicio de Ia ciudaclania.
Poseer titulo o diploma que acredite haber aprobado
la educación secundaria en establecimiento oficial
o integrado, o 1a que Ia reemplace en la estructura
eciucatlva vigente a1 tiempo cle ingreso 

"

No podrán ingresar a Ia Universidad Nacional de La plata:

a)Quienes hayan incurrido en aclos de foerza contra
el orden instrtucional y el sistema clemocrátrco y/o
en violaciones a los derechos humanos y / o
terrorismo de Estado; aún cuando se hubieren
l:eneficiado por rndulto o condonación de penas.

b) Los condenaclos por delito doloso, hasta el
cumpllmiento de la pena privativa de fa libertad, o
el término previsto para la prescripclón de la
pena.

c)Los condenados por clelrto en perjuicio de cualquier
Institución Universitaria nacionaf o de la
Administración Pública nacional, provincial o
municipal / sus entes descentrafizados o figuras
afines.

d) Los fallidos o concursados civilmente cuya conducta
haya srdo calificada judicialmente como culpable o
dofosa y los ínhabilitados para eI ejercicio de
cargos públicos, mientras no obtengan 1a
habilitacrón ludlcial pertinente.

f) Los que hubieran sido exonerados

3200-2311 /

e)

o declarados
cesantes de cualquier organismo de Ios Poderes
Públicos nacionales, provinciales o municlpales,
sus entes descentrafizados o figuras aflnes, y no
estén rehabilrtados. En todos los casos previstos
en el presente articulo se aclmitirá, a los fines de
la inscripción en fos concursos y mientras no se
obtenga prueba en contrario, la acreditación
medlante declaración jurada de que el aspirante no
se encuentra alcanzaclo por ninguna de esas
causales.

ARTÍCULO 4o: Dejar estal¡fecido que la función del cargo
concursado es: desempeñar tareas de carácter elemenlal,
de apoyo a la función admlnistrativa -en rendiciones-, de la
Dirección Económico-Einanciera de esta Unidad Académica. E1
horario a cumplir inicialmente es de 08:00 a 15:00 horas, de
lunes a viernes, e1 que podrá ser modificado por razones de
servicio. La remuneraclón nominal es de $ 18.199,56.- a 1a
que se 1e adicionarán 1as bonificaciones que correspondieren
según l-a situacrón particular de cada agente y sobre la que
se efectuarán los clescuentos de ley correspondientes.

ARTÍCULO 5o: La prueba cle oposición se llevará a cabo eI
día 30 de abrrl de 2019, a las 10: 00 horas en el trdificio
Central de esta Unrdad Académlca, siendo el Temario General:
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. Estatuto Universitario.

. Convenio Colectivo de Trabalo (Decreto 366/06) .

o Ordenanza 101.
. Ordenanza 262 -

o Régimen cle Contrataciones de la Aclministración
Nacional. Decreto 1023/2001.

¡ Resolución 2260/10 Mlnisterio de Educación. secretaría
de Politicas Universitarias.

¡ Reso.Lución UNLP 301 / Ll .

. Resolucrón UNLP 401 /13.
r Resolución UNLP 1018/13.
o Ordenanza 296/LB Rendición de Subsidios UNLp.
o Manual de procedimiento sobre rendiciones de subsidios.
. Instructlvo Rendiclones (Interno trTS).
. Instructivo Rencliciones de Subsrdios otorgados por UNLp

(Interno ETS) .

Planllla de Inventario de Bienes adquiridos en el marco
de proyectos.
www. afip. gob. arlfactur ación/

ARTÍcuLo 6": Et Jurado
siguientes miembros:

estará integrado por los

AUTORIDAD SUPERIOR:
ffimen OSSA (trtular) .

Sr. Viclor Hugo TOBALO (suplente)

suPERroR JERjARQUTCO:
Sr. Lucas COCCEI,LA (titular)
Sr. Rodrlgo CABRERA (suplente)

PERSONAL NODOCENTE (ATULP) :

Sr. Esteban ARBIO (titular).
Sr. trfizabeth SANFfLIPPO (suplente). .,'

PERSONAI NODOCENTE (Representante del Agrupamiento) :

Sra. Ana Maria I{ANNARINO (titular).
Sra. Viviana HERMOSA (suplente).

PERSONAL NODOCENTE (Representante del Agrupamiento de otra
Facultad) :

Sra. Romina Gisella DE LUCA(titular).
Sra. Natalia R. CAI4PIONE (suplente).
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ARTÍCULO 7'.- Facultar al Jurado a postergar la fecha de la
prueba de oposición cuando las circunstancias Io tornen
lndispensable, notificando de ello en forma fehaciente a los
aspirantes inscriPtos.

ARTÍCULO 8": Poner en conocimiento de fa Dirección General
de personaf de la universidad Nacional de La Plat-a, la
reali zactón deI present-e concurso/ a los efectos
determinados en la ordenanza No 262/02, articulo 9"
(designación de Veedor Institucional) '

ARTÍCULO 9": Comuniquese a Ias Unidades Académicas de

enseñanza superior y demás Dependencias de 1a universidad a

efectos cle ta correspondiente publicaciÓn (arti cr-rlo 4" de la
ordenanza 262/02) , a Los mlembros del Jurado designados por
el Articulo 6" de la presente y aI Departamento de Personal;
cumplido, pase a la Dlrección General de Personal con el fin
de dar cumplimlento a lo establecido en el Articulo que

antecede. -

PESOLUCIÓN N" 049
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