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VISTO estas actuacj-ones por 1as cuales eI
Bachillerato de Be11as Artes "Profesor Francisco Américo de
Santo" solicita eI llamado a concurso interno para cubrir un
cargo Categoría 5 del Agrupamiento Técnico-Profesional Sub-
Grufo "8", con funciones de Técnico Superior especializado en
o1séRo MulLimedial del Departamento de Comunicación
Institucional, creado mediante Proveído Resolutivo cuya copia
obra a fs.1 y teniendo en cuenLa 1o manifestado por la
Dirección de Gestión Administrativa de Ia Dirección General de
Personal a fs.6 y 1o informado a fs. ? por 1a Dirección de
Llquidaciones,

// /Ptata,

ARTÍCULO
aspiranLes
generales y

EIJ PRESIDENTE
RES

deberán reunir
particulares:

DE IJA
UEt

I'NIVERSIDAD
VE:

Ias siguientes condiciones

ARTÍCULo L". - Llamar a CoNCURSo TNTERNo de antecedentes y
oposición para cubrir un (1) cargo Categoría 5 del
elrupamiento técnico-Profesi-onal Sub-Grupo "B", con funciones
dé Técnico Superior especializado en Di-seño Multimedial def
Departamento de Comunicación Institucional "

ARTÍCULo 2"".- Fijar eI perÍodo comprendido entre el 11 y e1
15 de junio de 201-8 para 1a inscripción de los aspirantes, Ia
que se formalizará en 1a Secretaría AdminisLraLiva del citado
dachilteraLo en el horario de 14 a a7 horas, mediante
formul-ario que deberá retirarse en la misma Dependencia y en
e1 que.se consignarán 1os daLos requeridos por eI artículo 4o,
puntos 1), 2) y 3) de 1a Ordenanza N" 262'

3' " - Para Lener derecho a inscribirse los

¡ Revistar como tiEulares en CaLegorías iguales o
inferiores a Ia concursada (segundo párrafo del artÍcufo
28" de la Ordenanza N" 262) , en Planta de cargos del
Bachi-l1erato de Be11as Artes "Profesor Francisco Américo
de Santo".

r Los aspi-rantes que pertenezcan a un Agrupamiento
diferente aI de1 caigo concursado, deberán poseer tÍtulo
habiliLante otorgado por e1 establecimiento oficial o
incorporado de enseñanza secundaria, o e1 gue 1o reemplace
en lalestructura educativa vigente a1 tiempo de ingreso.

ARTÍcuLo 4'.- Dejar establecido que e1 horario a cumplir
será de 35 horas semanales en e1 horario comprendido entre
1as 7 y 1as 1,4 hs. , previsto inicialmente para 1a prestación
de s"r.til.ios, siendo de § 23 .62L, 84 . - la retribución nominal
del cargio, a la que se adicionarán las bonificaciones que
correspondieren según 1a siLuación particular_ de cada agente y
sobre 1a que se efecLuarán 1os descuentos de 1ey.

ARTÍCULo 5'"- rnLegrar de ta siguiente manera
que deberá expedirse en e1 presente Concurso, de
io establecido por eI artícu1o B" de Ia Ordenanza

el Jurado
acuerdo con
N" 262:
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a) Autoridad Superior:
Prof. Andrea Alejandra AGUERRE.

b)

c)

d)

Superior ,Terárquico con f acultad de superinte¡.clsEg!a
sobre eI cargo que se concursa:
Lic. ,fuan Pablo I4ASSA"

No docente propuesEo por ATULP:
Sra. Luciana So1 PEREYRA.

No docente elecEo en Ia Facultad o Dependencia

Sr. Diego SALOMONI

No docenEe electo en otra @

Sra. ufeonoia LEVIN (Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales).

ARTÍCULO
publicará
"Profesor
hábi1es a

Francisco Américo
parLir deI l-B

6o. - La lista de 1os aspj-rantes inscriptos se
en. 1as vitrinas deI Bachillerato de Bellas Artes

inscripLos, durante ese
documentación presenEada por

r Estatuto
. ordánanza

trativos

de SanLo" durante cinco (5) dÍas
de junio de 2018 pudiendo 1os

1apso, Lomar vista de Ia
los otros aspirantes,

ARTÍCULo ? o . - La nÓmina de los miembros del ,Jurado se hará
pública eir 1as vitrinas del mencionado CenLro pudiendo los
inscriptos recusar a sus integrantes y esto§ excusarse,
dentro de1 plazo de cinco (5) días hábiles a contar desde eI
dÍa 2a de junio de 20L8, por cualquiera de 1as causales
determinadas en los artículos 33" de1 Decreto N' 366/06 y 5o
de 1a Ordenanza No 262, debidamente fundada y medíante
escrito que se deberá presentar en Ia Dependencia. Dentro de1
mismo pl.azo, 1os aspirantes y los miembros de la comunidad
universitaria tendrán derecho a observar e impugnar ante la
autorj-dad que formuló e1 1Iamado, a ]os postulantes
inscriptos, de conformidad con 1o dispuesLo en 1os artÍculos
34" del referido Decreto y 50 de dicha ordenanza.

ARTÍcuLo 8". - La prueba de oposición se l1evará a cabo e1
d.ía 2 de julio de 20L8 en Ia sede de1 Bachillerato de Bellas
ArLes "Profesor Francisco Américo de Santo", a partir de 1as
L4 horas, siendo eI Temario General (artÍcr.rlos 28" , inc' f )

de1 Decreto N' 366/06 y 40 inc. f) de 1a ordenanza No 262) el
siguiente:

de Ia Universidad Nacional de La P1ata.
N' 101 "Reglamento de Procedimientos

de Ia Universidad Nacional de La P1ata".
Adminis

Docente
(Decreto

. medio

/////

. Convenio Colectivo de Trabajo para el sector No
de 1as InsLituciones Universitarias Nacionales
N" 366l06) .

¡ fnmersión, actuación y Lransformación en e1
dlgital.$.ü"ü
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. Usabilidad del diseño

cumplir.
interf az, faet,ores y leyes a

r La noLicia en e1 medio online. Efectos en eI contenido y
la forma.

t Web 2.0 interactividad.
Organización del contenido choj-que. Distrlbución por
defecto deI portal BBA (Bachillerato de Bellas Artes) 

"

Gestión y resolución de problemática del Boletín
Informativo.

¡ Infraestructura fnstitucional
comunicac ión mult imedial .

t Recursos digitales de1 Bachillerato de Be11as Art.es.

ARTÍCULO 9'.- Facultar a1 ,Jurado a postergar el.horario o la
fecha de Ia prueba de oposición cuando las circunstancj-as 1o
Lornen indispensable y a confeccionar un temario específico,
notificando de e11o en forma fehaciente a 1os aspirant.es
inscriptos "

ARTÍCULo 10o.-Comuníquese aI BachiLleraLo de Be1Ias ArLes
"Profesor Francisco Américo de Santo", a los miembros de1
,furado designados por el Articulo de la presente y a la
Asociación de Trabajadores de Ia Universidad Nacíonal de La
Plata (ATULP); tome razón Direccj-ón General de Personal y
pase a 1a Dependencia de origen para su .conoci-mienEo y
tramitación de1 Concurso.

$r, fur¡.
1 presdsnqe

| {e*e*isida d{g!¡1:rtr

.-1
)- -//'

*d. tiñHeeffi§
5+-t$,ki;&&he
d{ i¡ Lsivt:rida,l

de soport.e de Ia

Abo§" Fef


