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///Ptata, ?7 NAR.2018,

vlsTo estas actuaciones por 1as cuales la
Dirección el Centro superior de Procesamiento de 1a
lnformacj-ón (CESPI) , solicita el llamado a concurso abierta
para cubrir un (1) cargo Categoría 7 del Agrupamiento
idministraEivo con funciones de Auxili'ar AdminisLrativo en el
Área de Administración de la citada Dependencia; atento a que
a fs.4 la Dirección General de Personal certlfica la
exisLencia de un cargo vacante en 1a CategorÍa ? de1
Agrupamiento Técnico- Prófes ior1al Sub-erupo \rB" y teniendo en
.ú"rt" 10 informado a fs.11 por la Dirección de
Liquldaciones,

Ef, PRESIDENTE DE I,A I,NIVERSIDAD
R E S U E I, V E:

ARTÍcuLo 1". - Disponer Ia Lransferencia af
Administrativo del cargo vacanLe CaLegoría 7 del
Técnico - Profes ional Sub-Grupo "8" de1 Centro
ProcesamienLo de 1a Información (CESPI).

ARTÍCüLO 2".- Llamar a CoNCURSo ABIERTo de antecedentes y
ooosición Dara cubrir un (1) cargo vacante Categoría 7 del
elit¡o"*ie.Éo AdministraLiva, con funciones de Auxiliar
aámii:istrativo en e1 Área de Administración del referido
Centro .

ARTÍcuLo 3".- Fijar eI período comprendido entre el 7 y el
11 de mayo de 2018 para Ia inscripción de los aspiranEeE, 1a
cJ,.r" r. for..lizará en fa secretaría del Centro superior de
ÉiÁ"esamiento de Ia Información (CESPI) en e1 horario de B a
rá t"r-", mediant.e formulario que podrá bajarse de Ia p-ágina
wáb, http://www.cespi..unIp.edu.arla9ministraclon y 9' -tI ?Y"
;e con@ por el artícrlc +o,
punLos 1) , 2) y 3) de la ordenanza N" 262'

ARTÍcuLo 4o.- Para tener
aspirantes deberán reunir
generafes Y Particulaxes:

Agrupamiento
Agrupamiento
Supexior de

. Conforme lo normado Por
modificada Por ar!ícuIo 1"

derecho a inscribirse Ios
fas siguientes condiciones

artícuIo B' de la LeY 22434rtÍcuLo B" de -La LeY -
de 1a Ley 25.689 se dará

a) condiciones GeneraleB (Art. 19' de 1a ordenanza N" 262\'

. Tener como mínimo 18 años de edad y 60 como máximo' Todo
áÁpiia.rt. a ingresar mayor de 40 años y-hasta 60' podrá
naáerlo si en é1 momentt de concursar e1 cargo acredit'a
iehacientemente e1 cumplimiento de los requisiLos que

haqan posible oporLunañrente e1 acceso a la jubilación
..ái""ii, de aiuerdo a 1as prescripciones de la Iey
prorilsional vigente que corresponda '

. Poseer aptitud psicotisica para Ia fr':nc ió¡- a 1a cual
lui"re ii:gt"sar que certifióará Ia Dirección de salud
Íos Recursos Humanos de la Universidad Nacional de
PlaLa, sin cuya reafización no podrá darse curso
designación alguna.
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co con tegu.t-t'4- jE_É intendencia

// /// ''11ares condici-ones de- idoneidad' al
. ferencia, "rrt" '9,_-^^ ca.actoaoes diferenbes

I l?IE?? "u" 
3' . ",|r"#*lJ"'" ";il 1' ü' := t 

t : r"r"t'."iñ ál
momento de -La anscripción; siempre 

-1:^t ::"á;;i;"t" de
'r'áii,á"" a. 

- t, 
- - 

u1;";*,1"ur" ":*'.:'r?t:a "runció,, que se
aPtitud Ps icof Í s-rc

' Pietende desempenar '

. ser arsentino -lil*J:'..Í3,' *i§'á3""J.,J-iXi"-'#3u:ádebiendo esLos ulr
:ñ;;;i" áe 1a ciudadanla'

b) Condiciones particulares (Art' 21' de la Ordenanza N'

262\ |

. Poseer tsÍLulo o 9.ln#*-",1n""3::;*:i-i3lr'"' "5Éi:iii ':
educación =.tl]d'1r" Ia reemplace en ra esLxuctura
inE.eqrado, o la q

:á;;á;i;;'vigente "i 
ti'*Po der insreso'

enrÍcur.o s " . - De j ar := L-b,1.".'^1* i1'. 
" 

3 l, J""#,'T" i.:IT:l::
---Á rre 3s horas semanares ?;;;;iil;mina1 der carso, a

Ii."a" a. S -!' ; ?!1 :12' i 
".--¡J,r-i-fi."c 

iones que correspondieren
r" q"..:'^?3:::?::',11,ii-."í;;-á;-;"a" "s.',t. Y sobre ra que

::n:t. Jf""-i;;*r"o-"- 
-á& 

"'-""tos 
de rev'

enr Í cur-o 5' . - -,r 
nüe s-ra t" 

ru?r "tl;1'"':'"t#t 
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que deberá 9Tptdl-I":1 "l-;¿""r; *-á; la ordenanza N" 262t
io estabtecido Por e-L dr

") ry!e+iqegJ.+-:-sco.ravier oÍez. 
^iiiiál-"á'-o"' María d'er carmen r'AGo '
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días hábiles a
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Suplente: Ignacio ARBIo '
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esentar en Ia Dependencia' Dentro delescriLo que se deberá.pr ¡- ^^-i,ñi^-.rii!iá"i,rl?i,,-1"" -á"priá"tes v los miembros 
. 1: .13- -'"T:lluil

"ii"It5l.-i#i" 
-táaia'" áe*ctro a observar e impusnar "l!: - li

Lt'¡p't"", durante ese fapso, tomar vista de l-a documentación
preientada por los otros aspirantses'

ARTÍCULo 8".- La nómina de Ios miembros del 'Turado se hará
pdi;;;-; 

-1as vitrinas del mencionado centro pudiendo los
inscriptos recusar a. sus integrant-es - y estos excusaxse'
dentxo de1 plazo c1e crnco (5) díás hábiles a-contar desde eI
áiá--il 

-á. - *-yo de 2018, por cual-quiera . 
de. las causales

determinadas en los articúloi :¡" del Decreto N" 366/05 y 60

áá--i" ora.rranza No 262, debidamente fuldada y- *:d1"1!?

;;¿;;-1á;á* q"e formuló el llamado' a 1os posturantes
T#:;i;ü", H. """ái*laad 

con 10 dispuesto en ros artículos
l;;-á;i ieieriao Decreto y 50 de dicha ordenanza '

ARTÍcuLo 9".- La prueba de oposición se llevará a cabo e1

Oi"--ze--a1 mayo de iote, tot' ia modalidad y,:n e1 lugar a

á"t.r*:-""t pór et Jura'do, 10 que será notificado a 1os

;;;;;;;t;" e'n eI momento de 1a inscripción' siendo eI Temario
á"lái"r (artículo 2B', inc' f) de1 becreto N' 356l06 y 4'
i".. tl de la ordenanza N" 262) el siguiente:

. EsLatuto de la universidad Nacional de La Plata'

101. Reglamento de Procedimientos
de la UNLP.

Ordenanza N'
Administrativos

Decreto N"
Sector No
Nacionales.
ordenanza
DocenEe .

366/06, Convenio Colectlva de Trabaj o para,el
;;'";¿; 

-áu 1"" rnsLituciones universitarias

262. Ingresa y Ascenso de1 Personal No

r ró1, ño 'r s54s v Decrelo N" l'759/'72-
. Resolución UNLP N' 86f/15'
, Ley N' 24 .L56 /92 .

Decreto N'
Resolución

N'

L023 / Ot .

rrNLP N" LOs3 / 06 .

9n /a6 Y sus modificatorios'
280 /95 Y sus modificaLoriÓs'

Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decrgto N'
Decreto N"
Resolución
Resolución
Resolución

N" 266r/ 92.
N" 866/92 y sus modificatorios.

Lt91/ a2 .

LL89 /a2 .

uNr,P N" 4O'7 / L3 .

uNr,P N' 134/a6.
deI Cousejo SuPerior N" 27/L6'

Herramienta para solicitudes SIPRI '

Decreto N" 338/05.
,"""", A" clasificaciones presupuestarias para el
Nacional:

.l
t---"*'

'J, r¡ r'7
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oCaP.I: A, B, C Y D.
oCaP.II: Al,2Y3YBLY2'
oCaP.III: A 1, 2 Y 3, B 1 Y 2i C L,
oca¡.Iv: At, 2 y 3; B 1, 2 y 3¡ C

L, 2 Y 3.

Ley Nros. 2424L, 24076, 26508 y 22929.
Ley N' 13003.
Décreto N" a56'1 /74.
Resolución UNLP N" aL38/a4.
Resolución UNLP N" 446/aO.
Resolución UNLP N" B4L/L5.

l.'

Exped iente códiso ...1.1.9. 9.,...,............ tts ..9!.9.... . nn.?911

2 y 3.
L, 2 y 3 Y G

ordenanza N" L29/79.
Ordenanza N" 164/85.
Resolución N' 1231/16.
Ordenanza N" 216/08.
Ordenanza ñ" 260/02.
Resolución UNLP N" fL95 / 16 -

Resolución UNLP N" 35,/12.
Resolución UNLP N" 320/70.
Resoluclón UNLP N" 417 /f2.
Resolución UNLP N" 2063/79 -

Resolución UNLP N' 830/80.
Resolución UNLP N" 1505/80.
Resolución UNLP N' 27/85.
ordenanza N" 279/09.
ordenanza N" 219/91.
Resolución UNLP N" 309/85-
Resolución ÜNLP Nros. 304/O!, 369/Oa, 589/OL y 666/Oa'

Resolución UNLP N" 60/12 '
Admínistración, Gestión y Control: Adempiere '

Plan est.ratégico UNLP 2Of4-20L8 '
ISO9001:2008 .

ProLocofo de Género.
Resolución UNLP N" fL'17 /L5.
Ley N' 13064.
Ley N" 25326.

ARTÍcuLo Lo'.- FaculLar al 'furado a postergar e1 horario o 1a

t..fr- Ae Ia prueba de oposición cuando las circunstancias 10

lái"""- i"ái.pensable y á confeccionar un temario específico'
,ráliiic"rra" de ello en forma fehaciente a 1os aspirantes
inscriptos.

ARTicuLo 11'. - Comuníquese al Centro Superior de
p.á"á""*i.tto de Ia rnformaciÓn (cEsPr) , -a 1os *':*l'l:=- o?:
¡ri"¿o A"sisnados por eI ArtÍculo 5' de .1-a .pI-""q"t" . 

y -1 ]1Jurado desrgnados par e1 ¡Ir L-J-uu!u
el".iá.ia" -á" rrabij adores de Ia. universidid l"ti:l:l .9:-:1;il;i'iüü;"), iiiÉ*íárá"-'ttá'"10" ceneral de Personal".v- pase
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a Ia Dependencia de origen para su conocimiento y tramitación
deI Coflcurso.
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LA PLATA,

Expecliente código....LA9.................... Ns...1.9.1QJ...... Añ020.1.9.

? i,rii" .'liii

de antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo Categor
7 de1 Agrupamiento Administrativo, con funciones de Auxilia
A.lministrativo en ef Area de Administración del Centro Superio
de Procesamiento de fa lnformación (CESPI) y teniendo en cuen

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

que en ef articulo 6" de La menclonada Resolución se h
ádvertido un error material al consignarse e1 apellado de
til-ular def "No docente electo en otra Facuftad o Dependenci
representante def Agrupamiento" tornándose necesario, e

collsecuencia, efectuar 1a modiflcación correspondiente,

ATENTO a que Por el articulo 2' cle I
Resolución N" 321 /lB se dispuso el .Ifamado a concurso abiert

E], PRESIDENTE DE LA I'NIVERSIDAD
R E S U E f, V E:

- Modificar en fo pertlnente el articulo
32'l /L8 | dejándose establecido que el

6" de I
ape 11i d

:rnrÍcu¡,o t "
Resolución N"
correcto del-

oportunamente por
Informaclón (CESPI )

enrÍcu¡,o 2".-
adopción de 1as
elevaciones, 1a
cuales se deban

..,RrÍcu!o 3". -

¿ €s
¡ como se con§agnara soDre 1o informad

e1 Centro Supe r i or de Procesamiento de f

titular de1 No docente é1ecto en otra tad
IANO y n

Encomendar a 1a mencionada Dependencia I
medldas pertinentes tendientes a eviLar. en su
incorrecta mención de datos en base a 10

d'c-ar acros resolJLivos.

Pase al CESPI para su conocimiento y a fin
que efectúe las comunicaciones pertinentes. Cumplido vuefva,
ágréguese a1 Expediente 3700-606/77 y pase a sus efectos a 1¿

Dirección Generaf de Personal. Hecho¡ siga el trámite dispuest
en el mencionado Expediente. -

''t 'ít'r' a l',

REsorucroN No .J, ti U,


