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VISTO esE,as actuaciones por 1as cuales tramita
el ll-amado a concurso alrierto para cubrir el cargo Categorfa T
de1 Agrupamiento Técnico-Profesional Sub-Grupo i!8,, de 1a
Bj-bliot.eca Pública de Ia Universidad, para cumplir fr¡nciones
de Técnico Auxiliar - Departamento de Circulación y teniendo
en cuent,a que a fs.4 la Direceión General de PersonáI certifica
la exist,encia de la vacantse,

EI¡ PRESIDENTE DE I,A I'NI\TERSIDAD
RESIIEI¡VE:

ARTÍCILO 1'.- Llamar a COI{eIIRSO ABfERTO de anE,ecedenEes y
oposición para cubrir eI cargo vacant.e Categorla Z dei
Agrupamiento Técnico-Profesional Sub-Grupo \rB', de la
Bibliotseca Púb1ica de 1a Universidad, para cumplir funciones
de Técnieo Auxiliar - Depart,amento de Circulación.

ARTÍcIrLo 2o.- rijar eI perfodo comprendido entre eI i-5 y e1
1-9 de diciembre de 2OL4 para 1a inscripción de 1os aspj-rantes,
la que se formalizará en l-a oficina de personal de la citada
Biblj-oteca en eL horario de 8 a 3-2 horas, mediante formul_ario
que deberá retirarse en Ia misma Dependencia y en e1 que se
consignarán 1os datos requerj.dos por el- artlculo 40, punt.os 1_),
2) y 3) de la Ordenanza N" 262.

ARTfCITLO 3".- Para tener derecho a inscribirse 1os
aspirantes deberán reunir 1as siguientes condiciones generales
y particulares:

a) CondicLonea Ger¡erales (Art. 19o de La Ordenanza lilo 262)t
. Tener como mfnimo L8 años de edad y 60 como máximo. Todo

aspiranLe a ingresar mayor de 40 años y hasta 60, podrá
hacerlo si en eI momento de concursar e1 cargo acredita
fehacient,emente eI cumpli.miento de los requisitos que
hagan posible oportunament,e el acceso a Ia jubilación
ordinaria de acuerdo a 1as prescri.pciones de la ley
provisional vigente que corresponda.

. Poseer aptitud psicofísica para la función a la cual se
guiere ingresar que ceruificará la Dirección de SaLud de
la Universidad Nacional de La Plata, sin cuya realización
no podrá darse curso a designación algrrna.

. Conforme 1o normado por artlculo 8" de Ia Ley 2243L,
modificada por artículo l-" de l-a Ley 25"689 se dará
preferencia, ante iguai-es condiciones de idoneidad, a1
ingreso de personas con c.Facidades diferentes
acrediLadas confo¡irne a normas nacionales vigentes a1
momento de la inscripción; siempre que 1a Dirección de
Salud de Ia Universldad certifigue condiciones de aptitud
psicofísicas para Ia específica función que se pretende
desempeñar.

. Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. debiendo
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doceate eleeto

ARTÍct,Io ?o.- r,a n6mina
púb1ica en Las vitrinas de
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Prof" Norma EIhel MANGIAEERRA.
Sra. Miriam uanrÍNaz.
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////t
esLos últimos tener más de cuatro años de ejercicio de Ia
ciudadanla.

b) Condj.cioneE partJ.culares:

. Poseer título habilit,ante: bibliotecario o similar conuna duración mlnima de tres (3) años (Resolueión
476/L2) -

ARTfclrrro 4".- Dejar establecido gue eI horario a cumplir
será de 35 horas semanales, de lunes a viernes de g a Ls holas,
si.endo de g ?.Tl-L,OO.- La retribución nominal de1 cargo, a 1á
q[¡e se adicionarán las bonificaciones que correspondieren seg,rlnLa situación particular de cada ageñte y so6re Ia que seefectuarán los descuentos de Iey"

aRTÍcIrLo 5".- rntegrar de La siguiente manera eI Jurado que
deberá e>q:edirse en eI presente Coneurso, de acuerdo con -1o
esta-l¡lecido por el artfculo B" de la Ordenanza N" 262:

b)

tular: Lorena
Sup1enEe: FLavia Lorena ITOPEZ.

c) No docer¡te propuesto por .ATULp:
Titular: Sr. 7\nge1 RODRÍGIIEZ.
Suplente: Sra. Mónj.ca IIARTÍNEZ.

d) La FacuLtad

de los miembros del ,furado se hará
La mencionada Biblioteca pudiendo

/////

: Sra- ITERO.

docente electo Facult,ad. o

r: Sra. Mariar¡a (Facultad de tiumanidades y
Ciencias de l-a Educación).

ARTfeELo 60.- La Iistsa de los aepiranEes inscriptos sepublicará en Ias vitrinas de Ia Biblioteea públicá de l-a
Universldad dura¡rLe cinco (5) días hábiles a partir d.el 2 defebrero de 2OL4 pudiendo 1oe inscripLos, duránte ese lapso,tomar vista de La documentación piesentada por los otros
aspirantes.

Suplente: Sra" Florencia BOSSIÉ.
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1o= inscriptos recusar a sus int,egrantes y esEos excusarse,dentro del plazo de cinco (5) días hábiIes a contar desde eldfa 2 de febrero de 2OL4, por cual-quiera de 1as causales
def,erminadas en Ios artícuIos 33" del_ Decret.o N" 366/06 y po de
1a ordenar:za ña 262, debidamente fundada y mediante escritó que
se deberá presentar en 1a Dependencia" Dent.ro de1 mi_smo p],aia,
los aspirantes y ros miembros de Ia comunidad universitaria
tendrán derectro a observar e impugnar ante 1a autoridad queformuló el llamado, a los postulantes inscriptos, deconformidad con 1o dispuesto en ros artfculo 34" aer referid.oDecreto y 5o de dlcha Ordenanza.

ARTÍcur,o 8",- La prueba de oposición se llevará a cabo er-dfa L9 de febrero de 2oL5 en la sede de 1a Bibrioteca trública dela universidad, a partir de Ias l-o horas, siendo el Temari.oGeneral (artfculo 28", inc, f) del Decreto N" 366/06 y 40 inc.
f ) de Ia Ordenanza No 262) e1 sj-guj_ente:

. Estatuto de Ia Universidad Nacional de La plata.

. Estatuto de 1a Bibllot.eca púb11ca.

. Reglamento de Procedimientos Administrativos de 1a uNLp(Ordenanza N" 101-) .

fnEreso y Promoción deL personal No Docente
262, modificada por Resolución N" 6/L2
Superior) "

Convenio Colect,ivo de Trabajo para eI Sector1as Instituciones Universitarias Nacionales
366/06) 

"

conocimientos generales sobre servicios de 1a biblioteca engeneral y de la Dirección de Circulaclón en parEicular.
Normativas para registro, archivo y ordenación de fondo
documental -

(Ordenanza N"
del Consejo

No Docente de
(Decreto

devol-uci.ones) .

¡ Conocimientos sobre catá1ogos en

ARTÍCuLO 9."- Facultar a1 ilurado
prueba de oposición cuando Ias
indispensable, not,ificando de e11o
aspi.rantes inseriptos.

Conocimientos generales
gesEión de bibliotecas

sobre sistemas informatizados de
(préstamos, renovaciones. reclamos,

lfnea (OPAC).

a post,ergar 1a fecha de Ia
circunstancias 1o tornen
en forma fehaciente a 1os

PERDOMO

ARTÍcirLo 10 o . - comuníquese a los miembros del ,Jurado
desigin?dos por el Artlculo 5o de Ia presente y a i-a Asociacíón
de Trabajadores de Ia universidad Nacional de La plata (ATULP);
Eome raz6n Dirección General- de personal en virtud de roestablecido en e1 artlculo 9" de la ordenanza N. 262. cumprido,pase a 1a Biblioteca pfiblica de la Universidad paia su
conoej-miento y lramit,ación del Concurso.
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