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CONSIDERANDO lo reglado por la Ordenanza N. 262.
rnodificada por la Resolución del Consejo Superior N'6/12, cada Unidad Acaclémica deberii
llamar a concurso para cubrir vacantes definitivas, previa confirmación cle las mismas por los
registros de la Dirección General de Personal;

ATENT0 que esta unidad Acadér¡ica ha dado cLrmplirnien{r¡ ¿r

lo establecido por la citada Ordenanza,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS,
RESUBLVE:

ARTICULO 1".- Llamar a CONCURSO INTERNO ¡rara cLrbrir un (l) cargo Categoría 4 rlel
Agrupamiento Técnico Profesional Subgrupo "8" de la FacLrltad de Ciencias Veterinarias. con
funciones de "Jefe de división Necropsias"
- Depende del Jefe de Departamento de Ciencias Basicas.
- Es responsable del control de las cámaras frigoríficas.
- Es responsable de la disecación de los animales y preparados para crernación.
- Coordina la lirnpieza del horno crematorio, cámaras frigoríficas y sala de disección.
- Colabora con la coordinación de las Cátedras del Departamento de Ciencias Básic¿rs en lo reltlenlc
a los materiales y preparados académicos generados en la disección cle animales.

ARTICULO 2".- Fijar el período cornprendido entrc 6 y el 12 de marzo ile 2019 para la
inscripción de los aspirantes, la que se formalizará en la Direcciórr Operativa, en el lrorario cle

8:30 a l2:30 horas, mediante formulario que deberá retirarse en la misrna Dirección" err el c¡ue se

consignarán los datos requeridos por el artículo 2lo, inciso b) cle la Ordenanz¿l No 262.

ARTICULO 3".- Para tener derecho a inscribirse los aspirantes cleberáll revistal como tilulales
en categorías iguales o inferiores a la concursada (artículo 28" segundo párrafb in flne de la
Ordenanza N" 262), en la Planta de Cargos de la Facultad de Ciencias Veterinarias,

ARTICULO 4'.- Dejar establecido que el horario a cunrplil será de treinta y cinco (3-5) horas
semanales, siendo de $ 31.485,40.- la retribución nominal del cargo, a [a que se adicionar'írn las
bonificaciones que correspondieren según la situación particular de cada agente y sobre Ia que se

efectuarán los descuentos de lev.
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ARTICULO 5'.- Integrar de la siguiente manera el Jurado que deberá expedirse en el presentc

.o*,rito, de acuerdo con lo establecido por el ar1ículo 8o de Ia Ot'denanza N" 262:

Autoridad Superior:
ffiLVÁN(Titular)Dra'SaralnésWilliarns(Suplente)

Sunerior Jerárquico:
D*. Ivt"rf, Al"J*,dra Quiroga (Titular) D.I. Cristina Guichandut (Strplente)

Personal no docente (ATULP):
Sr. Cristian Vercesi (Titular) Sr. Fabio Nievas (Suplente)
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S.. Wutto Nievas (Titular) Iñaki Biscay Alberdi (Suplente)

Por los no Docentes (Representa{rte de.otra Fqcultfld): 
--

@-olegioNacional)Sr.MiguelIispósito(Su1l[enteCespi)

ARTICULO 6".- poner en conocimiento de la Dirección Ceneral cle Personal de la Presidencia, la

*.ltr*tó, d"ifiesente concllrso, a los efectos determinados en el artículo 9' de la ordenatrza No

262 (designación de veedor).

ARTICULO 7".- La lista de los aspirantes inscriptos se publicará en las vitrinas de la Dirección

ffittr" d.""rt. cinco (5) días hábites a partir del día l3 de marzo de 2019 puclierrdo los inscliptos

dúrante ese lapso tontar vista de la documentación presentada por los otros aspirantes,

ARTICULO g'.- Los inscriptos podrán recusar a los integ|antes clel .lLtraclo y éstos exctrsarse.

d.rrtr" d.l pt"^ de cinco (5) días i,aUit.r a contar clesde la misrlra fecha eslablecida en el artícLtlt¡

anterior, por cualquriera de las causales determinadas en el artículo 6o de la Ordenanza N" 262102

modificaáa por la ilesolución del consejo Superior N" 6/12, debidanrerrte fundada y mediante escrito

que se deberá presentar en la Dependencia. Dentro del niismo plazo, los aspirantes y los miembros

de la comunidád universitaria tendrán derecho a objetar ante [a autoridad que formtrló el llatnado. a

los postulantes inscriptos, de conformidad con lo dispuesto en el afiículo 5o cle [a reltrida ordenatlza'

ARTICULO 9".- La prueba de oposición se llevará a c¿rbo el día21 cle marzo de 2019 a las l8 h:;'

en el Aula de Necropsias de la Cátedra de Patología Especial. E[ tetnario general el sigtriente:

,,Conocimientos Geneiales correspondientes a la flrnción del ca|go a cubrir".

- Ordenanza I 0l
- Convenio Colectivo de Trabajo Decreto 366106

- Ordenanza 262 modiftcada por la Resolución del Consejo Superior N" 6/ l2

- Estatuto UNLP
- Nociones de Anatomía
- Funcionamiento de horno crematorio
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RESOLUCION N" §s

Unlrersidad NEcionsl do La Plate
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Previamente' el Jurado deberá comprobar Ia identidad cJe los aspirartes y el cLr,-rplirniento cle i¿rscondiciones generales y particularés exigidas por la oroenunra N, 262102 r¡ociiflcacla por. iirResolución del Conse.io Superior N. 6/12.

ARTICULO 10"- Facultar al Jurado a postergar la fecha cle la prueba de oposición c,anclo jas
circunstancias lo totnen indispensable, notificando de ello en foima fehaciente a los aspirantesinscriptos.

. 
ARTICULO U"- Gírese a la Dirección General de Personal a fin cle efbctL¡ar. la vcreclLrr.íainstitucional pertinente, según lo establece Ia ordenanza 262.r,igente. cunrplido vL¡elva ¡,. si ',hubiere observaciones, publíquese, comuníquese a los nriembros clel Juraáo designados ¡ror.elArtículo 5o de la presente, a la Asociación dé Trabajadores de la unive¡sidacl lva.ional de La plata(ATULP) y al personal que se encuentre ausente durante todo este.período por causa justilicacla yposea una categoría igual o inferior a la concursada. Dese amplla di"usión. I fecho, ¡rase a l'Dirección operativa a fin de llevar a cabo las gestiones r.ia"io,rudrr.on .i pr.sente llarnar1o aconcurso.

0pffi/

PÉffi§NñD


