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

ATENTO que esta Lliidacl Académica ha clado cumplimiento a

lo establecido por la citada Ordenanza,

BL DECANO DE LA TACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS,
RESUELV4:

ARTICUL9 1".- Llamar a CONCURSO INTERNO para cubrir un (l) cargo Categc¡ría ó ctel

Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales Subgrupo "B" de Ia Facultacl de

Ciencias Veterinarias, con funciones de "Auxiliar del mencionado agrupamiento',
- Auxiliar especializado en carpintería de madera.

- Manejo de herramientas específicas.

- Formación y capacitación en normas de seguridad e higiene.

AKtlCUl,O Z"- Fijar el período comprendido entre e[ 6 1, et 12 de l]tarzo de 20lg pall la
inscripción de los aspirantes, la que se formalizará en la Dirección Operativa, en el horario tle
8:30 a 12:30 horas, mediante formulario que deberá retirarse en la misma Dilección, en el c¡ue se
consignarán los datos requeridos por elartículo21o, inciso d) de la Ordenanza N" 262.

ARTICULO 3'.: Para tener derecho a inscribirse los aspirantes deberán revistar conlo titulares
en categorías iguales o inferiores a la concursada (artícLrlo 28o segundo párrafb in lrne de Ia

Ordenanza N" 262), en la Planta de Cargos de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

ARTICULO 4'.- Dejar establecido que el horario a cumplir será de treinta y cinco (35) horas
semanales, siendo de $ 21.839,50.- la retribución nominal del cargo, a Ia que se adicionarán las
bonificaciones que correspondieren según la situación particular de cada agente y sobre la que se

efectuarán los descuentos de ley.

ARTICULO 5'.- Integrar de la siguiente manera el Jurado que deberá expeclirse en el plesente
ccncurso, de acuerdo con lo establecido por el artículo 8o de la Orclenanza No 262:
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Autoridad SuDerior':
ffiLVÁN(Titular)Dra.SaraWillianrs(Stlplerrte)

Superior Jerárquico:
l"glg. p"bt" S.*lio (Titular) Sr. Walter Lescano (liuplente)

Personal no docentc (ATULP);
Lrlar)l-ic.[gr-racioE,stebanArbio(Strplcnte)

Personal no docen te (Rerrre§-§:nt?nf e- del Agru pa rn iento )i
ár)IsaacFrancisccl.IoséRo.]as(Suplente)

Por los no Docentes (Rerrres9nfante-de otra Facultl¡tl):

Sr.HernánAcevedoustavoC]otno(StrplenteColegioNaciorral)

ARTICULO 6".- poner en conocimiento de la Dirección Celreral tle f'ersonal de la Presidencia' la

realización del preseute concllrso, a los efectos clc'tclminado:; en el artículo 9o de la ordenanz¿r N"

262 (designación de veedor).

ARTICULO 7'.- La lista de los aspirantes insc|iptos se pLrblicará en las vitrinas de la DirecciÓn

Od"tt"" d,r*,1t" cinco (5) días hábiies a partir clel tlia l3 de marzo de 2019 pudiendo los inscriptos

durante ese lapso tomar vista de la documentación presentada por los gtros aspiratltcs'

ARTICULO 8".- Los inscriptos podrán recLrsar a los irltegt'antes del Jurado y éstos excLlsarse'

dentro del plazo de cinco (5) días t',auit.r a cont¿lr tlescle Ia rlisrl¿i fec,ha establecida en el at[iettlo

anterior, por cualqr.riera de las causales cleterminaclits en eI altícLtlo 6o de la Ordenanza N" 262lu2

modificada por la Resolución del corrsejo supelior Nu 6/12, clebicl¿rnrente fundada y mediante escrito

que se deberá presentar en la Dependencia. bentro tle I tristl-ltl plazo,los aspirantes y Ios lnietlrbros

de la comunidad universitaria teídrán clerecho a ob"icral ante la aLrtoriclad que fbrrltriti el llatnriclo" a

itl portrtuntes inscriptos, de conformiclad con lo clisl;uesto en el artículo 5o cle la reicrida ordetrattz¿t'

ARTICULO 9".- La prueba de oposic.ión se llevará a cabo el clia 25 cle trarzo de 20i9 a las I I irs'

en la carpinteria. Ei ternario geneial el siguiente: "(-onoi:iurientos Generales correspondientes a la

función del cargo a cubrir".
- Ordenanza 101

- Convenio Colectivo de Trabajo Decreto 366106

- Ordenanza 262 mocl\ftcada pór la Resolución del Ci'rnsejo Sttpet'ior N" 6/ l2

- Estatuto UNLP
- Conocitnientos generales en carpintería de madel'¿t. de alttrliitrio r' cle obra

previamente, e! Juraclo deberá comprobar la iclcrrtirliLcl clc lo:, asPirantes y el cLrtll¡llittriellto .-lc i¿t:

condiciones generales y particulares exigiclas por' Ia orclenanza N' 262102 modificada pot' ln

ResoluciÓn del Consejo Superior N" 6/12'
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ARTICULO 10".- Facultar al Jurado
circunstancias lo tornen indispensable,
inscriptos.

a postergar la fecha c1e la prueba de oposición cLlanclo las
notificando de ello en forma fbhaciente a los aspirantes

ARTICULO 11'.- Gírese a la Dirección General de Personal a fln cle efbctual. la veecluría
institucional pertinente, según lo establece la Ordenanza 262 vigente, CLrrnplido vuelva y. si ncr

hubiere observaciones, publíquese, comuníquese a los ntiemblos del JulacJo clesignados por el
Aftículo 5" de la presente, a la Asociación de Trabajadores cJe la Universidacl Nacional cle l,a Platr
(ATULP) y al personal que se encuentre ausente durante todo este período por caus¿l justificacla 

1,

posea una categoría igual o inferior a la concursada. Dese amplia difusión. I-lecho, pase a la
Dirección Operativa a fin de llevar a cabo las gestiones relacionadas con el presente llarrado a

concurso.

RESOLUCTOXKI; 0ü4/19

Uñ¡wrsidad Nacional de La Plata
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