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Expediente 2OO-37 84 I 18

La Plata, 1 c1e noviembre cle 2O1B

RESOLUCIÓN N" 651
vISTo que se han completado todas ras tramitaciones necesarias paraproceder a la cobertura pof concurso de un cargo categoría 7 der AgrupamientoAdministrativo, para 1o cual se dio cumprimiento en io estabrecido en raResolución N" 320/20lO del presidente de 1a Universidad; y

ATENT. que ra Dirección General de personar de ra universidad hacertificado la disponibilidad de dicha vacante, con 1o cual se ha satisfecho elrequerimiento establecido en el artícuro 2 clelaordena¡za csN" 262 12002, textomodificado de 2Ot2; y

..NSIDERANDo que resurta oportuno y necesario proceder a cubrir lamencionada vacarite, a través de los procedimientos establecldos en la ,ormativavigente, correspondiendo en este sentido llamar a concurso Abierto, en un tod<;de acuerdo con 1o estabrecido en los artículos 2o y 3" de 1a ordenanza cs No262/2OO2, texto modiñcado d,e 2OI2;

POR ELLO' EL DECANO DE LA FACULTAD DE cIEcNcIAs AGRARIAS YFoREsrALEs, que suscribe, y en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

Artículo 1. Llamar a coNCURSo ABIERTO, para cubrir un cargo categoría 7 clelAgrupamiento Administrativo (convenio colectivo del trabajádor NoDocente,
Decreto PEN N"366/2006), para cumprir funciones de auxilia¡ en esta Facultacl, y
en los términos establecidos en ei artículo B de la presente.

Artículo 2. Fijar er período comprendido entre ros días 5 de noviembre de 2018 y
5 de diciembre de 2018 para ra publicidad del presente llamado a concurso.

Artículo 3. Fijar el período comprendido entre los días 10 de diciembre del 2018v 14 de diciembre del 20 18 para la inscripción de ios aspirartes, ra que seformalízará en el Departamentos de concursos de esta Facurtacr, en er horario deB:00 a 12:00hs. mediarrte formulario provisto por e1 propio Departamento y en elque se consignararr los datos requeridos en e1 artículo 4 c1e 1a Orclenalza CS N,
262/2OO2, texto modiñcad.o d.e 2012.

Articulo 4' Para tener derecho a inscribirse los aspirantes deberán reunir los
requisitos previstos en los artículos 19 y 2r de ra ordena¡rza cs N" 26212002,texto modificado de 2012, y no encontrarse alca'zados por ras catrsa_les
estipuladas en el artícglo 2O de dicha ordenanza.

Artículo 5. La nómina de aspirantes inscriptos se pubricará er-, ra .ar.t.l.ratt
Departamento de concursos de esta Facurtad dura¡te 5 días hábile", u o*ti, ¿\dia 17 de diciembre de 20 18, pudiendo ros inscriptos tomar 
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lapso de la documentación presentada por 1os otros aspirantes, 
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observarlos y/o impugnarlos. \
Artículo 6. Integrar el Jurado del presente concurso conforme a lo estipuiaclo e,

N- el artícuio B de la ordenanza cs N" 26212002, texto modificaclo d,e 2ol2:\''§
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A. Representantes de la Autoridad:
o Titular: Secretalia de Asuntos Académicos, Dra. RICCI, Mónica.o suplente: prosecretaria de Asuntos Académicos de ra carrera deIngeniería Agronómica, Dra. MARGARIA, Ceciiia.B. Superior Jerárquico con Facultad de Superintendencia:o Titular: Secretario Administrativo, Abg. MATA, Leandro Raú1.r Suplente: Directora Económico Financiero, Cra. BAZZAIV, MaríaEmilia.

C. Representante NoDocente propuesto por ATULp:o Titular: CAñEDO, María Fernanda;
r Suplente: SEBASTIAO, Julia;

D. Representante del Agrupamiento Aáministrativo cle esta Facultad:o Titula¡: Sra. BAEZ, María Rosa_lba.o Suplente: Sra. SANTUCCI, Lorena Andrea.E. Representa¡rte del Agrupamiento Administrativo de:
' Bellas Artes, Titular: GAGLIARDO, Gabriela;o Educación Física, Suplente: PANELLA, Herna¡.

Artículo 7' La integración del jurado se pubricará en la ca¡telera <lerDepartamento de concursos de esta Facurtad, pudiendo to" irr."rip,os recusar asus integrantes, y estos úrtimos excusarse si correspondiera, dentro del prazo del5 dÍas hábiles a contar desde el subsiguiente a ra pubricación seña,ada en ela¡tículo 5 de ta presente, por cualquie.a á. la" causales enunciadas en eI artícuro6 de 
'a 

ordena¡za cs N"262/2002, texto modiñcado d,e1 2or2,y mediante escritodebidamente fundado
Facultad En el mism"1..i"'0"r1::"*IX# 1#:ff *.rJITxtJ;ff,:impugnar a otros aspirartes inscriptos, de conformidad con er artículo s de taordenanza CSN"262/2002, texto mádificado d.e 2012.

ArtÍculo 8. Dejar estabrecidas las siguientes especificaciones para el presenteliamado a concurso:

a' Hora¡io: 35 horas sema,ales, inicialmente de lunes a viernes en e1 turnomañala.
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Remuneración: $ 18. 199,56 en carácter de retribución nominal, a la que seadiciona¡án las bonificaciones que correspondan según ia situaciónparticular del agente y sobre la cual se efectuarán los desluentos de ley.Funciones; Inherentes al cargo a cubrir, auxilia¡ en 1a Facultacr, conarreglo a las siguientes especiñcaciones:
o Agrupamiento: Administrativo
. Tramo y categoría: Tramo inicial, Categoría 7;o Funciones del Agrupamiento Administrativo

proveer (auxiliar administrativo) ;
d. Todos los aspirantes serán sometidos a ra misma prueba de oposición conel siguiente temario general:

1 - Estatuto de la Universidad Naciona,l de La plata. Fuente:
UNLP;
2 - Reglamento de procedimientos Administrativos deNa-cional de La plata (Ordenalza CS N.. lOIllg|2l. Fuente:
UNLP;
3 - Ingreso y ascenso del personal NoDocente (Ordenanza CS N..262/2OO2). Fuente: sitio web ae ta UNLe;
4 - Reglamentación dei a¡tículo 1' del Estatuto cle ra universidad Nacionalde la Plata (ordenanza cs N". 2gg r2016). Fuente: sitio web de 1a uNLp;5 - Servicios para terceros (Ordenanza C'S N.. 2lg / tl/gll. Fuente: side la UNLP; - *-"riil/ü.

inherentes al cargo a
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6 - Ley de Educación superior (Ley N. 24.s2r). Fuente rnfolEc(lnformación Legislativa y Documental).
7 - Convehio.Colectivo de Trabajo para el Sector NoDocente de lasInstituciones unive¡sitarias Nacionares (Decreto pBN ñ". 366/2006r.Fuente InfoLEG (Información Legislativa y Documental).
B - Regramento de funcionamiáto der consejo orre-Jtiro (Resolución cD
i";"3Íjj3lr4). 

Fuente sitio web de la Facuitaci de ciencias Agrarias y

Artículo 9. La prueba de oposición se rea-lizará er diaz de febrero de 20 19, a ras10hs. en el edificio centrar de ia Facurtad. La parte práctica se reariza¡á conformea la moda_lidad, fecha, lugar y hora que determine e1 jurado.

Artículo 10. Facultar ar jurado a postergar ia fecha de 1a prueba de oposicióncuando las circunsta-ncias 1o tornerrindisplnsable, a juicio de 1a mayoría der tota,1de miembros, debiéndose notiñcar fehácientemá",á- J. ;r;-"";"" aspirantesinscriptos con la debida antelación.

Artículo 11. trstabrecer que el Departamento de concursos de ra Facultad estaráencargado de comunicar a ra Dirección Generar de personar de ra universidad iarea)ízación del presente concurso, para que pueda ejercer las facultades previstasen el artículo 9 de la ordena,za cs N.2621,;002, texto modificaclo d.e 2or2.

Artículo 12. Regístrese, comuníquese a: MIEMBROs DEL JURADO DESIGNADO,DIRECCIÓN OPERATIVA, OEPANTEUENTO DE PERSONAL, DEPARTAMENTODE CONCURSOS, ESTACIÓN EXPERIMENAL JUL]O HIRSCHHORN, iNSTITUTOFITOTÉCNICO DE SANTA CATALINA, ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LAUNIVERSIDAD NACIONAL Dtr LA PLATA (ATULP), DIRECCION GENERAL DEPERSONAL DE LA UNIVERISDAD NACTONAL oo r,e er,a1a. {,*f,1i.1o u.,.lru 
^esta secretaria Administrativa y gírese aJ Departamento á"-Eái"rr.o$ a losefectos de su competencia. .." 
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