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Corresponde a Expediente No 800-1

ffinrrnnlo DE suPERVISIoN ADMiNISTRATIVA' -

LIC. MARIO ALMANZA: OAOTÑN CAMTUL,AR PARA EFECTUAR EL LLAMADO A CONCURSO DE UN (1) CARGO DE

CATEG.RIA 05 DEL ncnüpÁüiTÑio noul¡IIsTRATIVo PARA CUMPLIR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE

ARTrcuLo 1o.- Llamar a coNCURSO INTERNO de antecedentes y oposición para cubrir uN

(1) cargo Nodocente de la categor'ía 5 del Agrupamiento Administrativo en el

§olp-"rá,"ento de personal" de esta casa de Estudios.

tRTrculo !lo.-, Fijar el período de-cinco (5) días tálilg¡' a partir del o4lo2l19 para la

inscripción de los urp¡r*tli, ta que rormal¡)ará en la oficina de Personal de la Facultad de

Ciencias Médicas, de lunes a viernes 
",, 

áL ho,ul.io de 8 a 12 horas' mediante formulario que

deberá retirarse un i. *ir*a Dependen.iu y un el 9y9 consignarán los datos requeridos por

át artículo 4, puntos 1), 2) y 3) de la Ordenanza 262102'

ARTICUIo&Paratenerderechoainscribirse,losaspirantesdeberánreunirlas
;:ir,*"t"t ."t di.i""es (Artículo 28 de la ordenanza 262102):

..... tendrán oerecno a inscribirse los agentes que revisten en las categorías inferiores o

iguales a las concursadas"'"
La oficina de personal áé ta facuttad de Ciencias Médicas deberá proporcionar a los aspirantes

la información comptemántaria que requieran en relación con el presente concurso'

ARTrcuLo 40.- Dejar estabr"^qdg que er horario a cumprir será de treinta y cinco (35) horas

semanales, de oz:óo a 14:00 lrs sienaá ce g 26.207-,59 (veintiséis mil doscientos

siete con cincuenta y nueve centavos) la retribución nominal del cargo' a la que se

adicionarán las bonificaciones qu" .,rriurpódieren según la situación particular de cada

il.* U sobre la que se efectuarán los descuentos de ley'

ffi:
'lnu" /+ Ei\ "'..'..r........*/l

BffiLUCTON No ttr 031

LA PLATA, - 5 DIC. ?O1O

VlsToqueelsr.PresidentedelaUniversidadenproveico
resolutivo de fecha 08/10i 18, dispone li¡ creación de uN (1) cargo Nodocente de la categoría

5 del Agrupamiento Administrativo;

Teniendo en cuenta que el mismo se encuentra en condiciones de

ser concursado en et oepartamento cje Personal, de acuerdo a las normativas vigentes

ápronáOut por el H. Consejo Superior de la Universidad;

CoNSIDERANDOqueelDecreto366106ylaordenanza262102
establecen los procedimientos a que deberán ajustarse los concursos;

Et- DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
R[:SUELVE:
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ARTICULO 50.- La lista de los aspirantes inscriptos se publicará en las vitrinas de la

ra*rrtro o,"a"te cinco (5) díras hábiles a partir.del L2lo2l19, pudiendo los inscriptos,

durante ese lapso, tomai vista de la documentación presentada por los otros aspirantes,

pudiendo observarlos o impugnarlos.

ARTICULO 60.- poner en conocimiento de la Dirección General de Personal de la

Universidad.la realización del presente concurso a los efectos determinados en el artículo 9 de

la Ordenanza 262102 (designación de veedor)'

ARTICULO 7o.- La nómina de los miembros del Jurado se hará pública en las vitrinas de la

ffidolosinscriptosrecusarasusintegrantesyéstosexcusarsedentrodelplazo
d;;i;; ts) Of¡rr hábiles a contar desde la misma fecha, por cualquiera de las causales

áeterm¡naaás en el aftículo 33o del Decreto 366106, debidamente fundada y mediante escrito

ür" i" O"Uátá presentar en la Dependencia, Dentro del mismo plazo, los aspirantes y los

miembros de la comunidad universitaria tendrán derecho a objetar ante la autoridad que

formuló el llamado, a los postulantes inscriptos, de conformidad con lo dispuesto en el aft'

34o del referido Decreto'

ARTICULO 80.- Integrar de la siguiente manera el Jurado que deberá expedirse en el

presente conc,lrso (Artículo 8o Ordenanza 262102)

a) Autoridad superior: Prosecretario de supervisión Administrativa, sr' Danilo Albefto

RODRIGUEZ.
nipor el personal superior jerárquico: Directora Área Operativa, Sra' Cristina SARATI'

c) por el personal NodoceÑe (representante del Agrupamiento): Titular: Sra' María Alejandra

viffOni - Suplente: Sra' Cynthia MAFFIA'

ái por Lt p"ironur Ñóáo.énte (ATULP): Titular: Sr. Juan MARCHESoTTI - Suplente: Sr'

Alfonso ORSINI'
;j;;;1"; ñáoá.uot"r (representantes tle otras facultades): Titular: Sr' Fernando SANTANA -
Suplente: Sra. Mónica PASTINI'

ARTICTILO 90.- La prueba.de oposición se llevará a cabo el día 13/03/19 en la sede de

esta Facultad de Ciánlias Médicas, a partir de las 10:00 hs, con el siguiente temario general:

x Tareas inherentes a la función del cargo a concursar
* Estatuto
* Decreto 366106
* Ordenanza 262102
* Ordenanza 129179
x Resolución LO67 I 18 (Presidencia)
* Resolucióir gLlL5 (Presidencia)

ARTICULO 1Oo.- Facultar al jurado a postergar la fecha. de la prueba de oposición cuando

las circunstancias lo tornen iñOispensaUle, nóüficando de ello en forma fehaciente a los

aspirantes inscriPtos.

Corresponde a ExPediente. 800-
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Corresponde a Expediente. 800-16.929118.'

ARTICUTO 110.- RegístreSe. Tómese nota, comuní'quese a los miembros del Jurado

eá-d", p". .{ artÉulo B de la presente y a la Asociación de Trabajadores de la

universidad Nacional de La Plata (ATULP); cumplido dese amplia difusión y elévese, a sus

efectos, a la universidad - Dirección Gr:neral de Personal -.
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Haol-end.ose comunicado a todas 1as oficinas y
cátedras de esta Facultad por e-mair institucional;comunique a
ATULP y a los miembros del juradorpase a Mesa de Entrdas y a
Personal a sus efectos.Cumplido ELEVESE a la Universídad Nacional_
de La Plata.
SECRETARIA DE SUPERVISION ADMINISTRATfVA,5 de Diciembre de 2018.-
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