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CONSIDERANDO lo reglado por la Orclenanza N" 2(r2.modificada por la Resolución del consejo Superior N" 6/lí, oada Unidacl a.u.r¿,i,i.u .I.il;;llamar a concurso para cubrir vacantes definitivus, previa confirmacion de las mismas por losregistros de la Dirección General de personal:

ATENTO que esta Uniclacl Ac¿rdénrica ha claclo cLrrnplimierrtr;
lo establecido por la citada Ordenanza,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CII],NCIAS VE'I,ERINARIAS,
RESUELVT]:

ARTICULO 1"'- Llamar a CoNCURSO INTERNO para eublir un (l) cargo Categoría ó clel
Agrupamiento Mantenilniento, Producción y Servicios Cenelales SLrbgr.upo ,,Bi 

cle la lracultad de
Ciencias Veterinarias, con funciones de "Auxiliar del meuciolratlo agru¡la¡niento,,
- Auxiliar especializado en instalación de aire acondicionaclo.
- Manejo de herramientas específicas.
- Formación y capacitación en normas de seguridad e higiene.

.ARTICULO 2".- Fijar el período comprendido entre cl 6 y el 12 cle rlrarzo cle 2019 para lainscripción de los aspirantes, la que se fonnalizará en la Direcoiórr operativir. en el lror.a.i. iJc
8:30 a l2:30 horas, mediante formulario que deberá retirarse err la rnisma Dirección. en el c¡uc seconsignarán los datos requeridos por el artículo 27o, inciso cl) cfe la Ordenanza N" 262.

ARTTCULO 3".- Para tener derecho a inscribirse los aspirantes deberán revistar como titula¡es
en categorías iguales o inferiores a la concursada (artíóulo 28o segundo párrafo id fine de la
Ordenanza N" 262), en la Planta de Cargos de la Facultad cle Ciencias Veterinarias.

ARTICULO 4'.- Dejar estableciclo que el horario a cunrplir ser'á de tr.einta y cinco (35) h¡ras
semanales, siendo de $ 21.839,50'- la retribtlción nonrinal clel calgo, a Ia que se aciicionar.án las
bonificaciones que correspondieren según la situación parlicLrlar cle cada aglnte y sobre la cluc se
efectuarán los des.cuentos de ley.

ARTICULO 5'.- Integrar de la siguiente manera el Jurado que cleberá expeclirse en el presente
concllrso, de acuerdo con lo establecido por el ar1ículo 8o cle la' Orderranzo Ñ" 262,

{'acultadde Ciendas Veteri¡arias lAvenida b0 SN lC,p. lg0ü I t..s t)¡;,ti.:¡ t fit.r,:,¡1¿,,,
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Autoridad Superior:
Lic. Gabriel Oscar CAIVÁN (Titular) Dra, Sar'¿i Williams (Suplente)

Superior Jerárquico:
Ing. Agr. Pablo Sceglio (Titular) Sr. Waltel Lcscano (Strplcnte)

Personal no docentc (ATULP):
Sr. Humbefto Alfonso Orsini (Titular) Lic. lgnacio Ilsteban All¡io (Suplente)

Personal no docente (Representante del Agrutl¿rnrignto):
Sr. Eduardo Alfredo Beretta (Titular) Isaac l--rancisco .[osé Ro.ias (Suplente)

Por los no Docentes (Renresentante de otra l'¿]gullatl):
Sr. Gustavo Como (TitLrlar Colegio Nacional¡ Sr. I-lernán Acevedo (Suplente Colegio Nacional)

ARTICULO 6".- Polter en conocimiento tle l¡ l)ireerción Cenelnl de Personal de la Prcsidenci¿r. la
realización del presente concurso, a los elettt,s tletclnrinldos en el artícLrlo 9'de la Ordenanz¿r Nu
262 (designación de veedor).

ARTICULO 7'.- La lista de los aspirantes iitscriptos sc publicará elr las vitrinas de la Direcciri¡
Operativa durante cinco (5) días hábiles a partir rlcl día I3 de rrarzo de 2019 pudiendo los inscriptos
durante ese lapso tomar vista de la docutrentauión pre'serrtada ¡ror los otros aspiranLes.

ARTICULO 8".- Los inscriptos poclrán re(:L¡srrr a los irrlegrantes del Jurado y úslos exuLrs¿u'se.

dentro del plazo de cinco (5) días hábiles ¿r contirr rlcscle la nrisnra f'echa establecicla cn el altÍuulg
anterior, por cualquiera de las causales detelnrinaclas en cl ¿rrtículo 6o de la Ordenallza N" 261101
modificada por la Resolución del Consejo SLrperior N' 6/12, debiclarnente f.undada y mediante escriro
que se deberá presentar en la Dependencia. Derrtro clel nlisn-ro plazo, los aspirantes v los lrientblos
de la comunidad universitaria tendrán derecho a objetal alite la arrtoriclad que lorr,irlir ci ll¿uli,ilo" ir

los postulantes inscriptos, de confbrmidad cou ltr rlis¡ruesto en el altículo 5o de la rt¡lclicla Ordenanza.

ARTICULO 9".- La prueba de oposición sc lle vur¿i a cabo el rlía 2,5 dc urarzo de 201{) r las 9 ir:,. ,,n
la carpintería. El tenl¿rrio general es el sigLticrlle: "( crnoe inricntos Generales corres¡;orrclielltes a i¿r

función del cargo a cubrir".
- Ordenanza 101

- Convenio Colectivo de Trabajo Decreto 3661(16

- Ordenanza262 noclificada por la Resolución rlel (.'r¡nse.io SLr¡;eriol N" 6/12
- Estatuto UNLP
- Nociones generales cle mantenit-niento, repalui.: it'rrt e instalaci(n ile aires aconcliciolr:,,li,s

Previamente, elJuraclo deberá comprobar la irlenticltd de Ios aspirantes y el cLrur¡riirricrrto tie l¿r,

condiciones generales y particulares exigidas ¡ror la Orclenanza N'262102 moclil'icada pol la

Resolución del Consejo Superior N' 6/12.

Facu /t;:¡d dr: (it,¡u: ¡;¡., ittÍ.'t:t"it¡ a ¡-;.¡.,,,t lv',,,r, t,'/,,
lr'::/ ./'
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ARTICULO 10'.- Facultar al Jurado a postergar la fecha cie la prueba de oposición cr-rattdo las

circunstancias lo tornen indispensable, notificando de ello en forma lehaciente a los as¡riranles

inscriptos.

ARTICULO 11'.- Gírese a la Dirección General de Personal a fin de efbctuar [a veedtrría

institucional pertinente, según lo establece la Ordenanza 262 vigente. Cunrplido vuelva ¡', si t-lc'r

hubiere observaciones, publíquese, comuníquese a los lriembros del Jurado designaclos por el

Artículo 5o de la presente, a la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional c1e L¿r Plata

(ATULP) y al personal que se encuentre ausente durante todo este período por caus¿I jtrstilicacla.v

posea una categoría igual o inferior a la concursada. Dese arnplia difusión. Flecho. pase a la

birección Operativa a fin de llevar a cabo las gestiones relacionadas con el presente llamado ¿r

concurso.

RESOLUCTON N" r 0s§/1Q
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