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· Expte. Cod. 1 000~.007730/17 -000 

.;r 

La Plata, O a NOV 2017 
·1. 

VISTO; 

la vacante generada por la Sra. Silv.ia C~rrrien AQEITOS ~n .un c~r~o categoría 

03 del Agrupamiento Administrativo, por haberse acogido al be~eficio ju?ilatorio, obrante 
lo . ' 

a fs. l; .. ,· . 
. •· 

CONSIDERANDO; ;'• . 

El informe de la Dirección General~! d~ Personal,. obrante a fs. 8 y de la 

Prosecretaría Administrativa de la Universidad ·confirinan~o .la v~cante mencionada, 

obrante a fs.8 vta.; ·: · · .• 

Las pautas generales de los procedi~iet).tf?S de selec~ión .de·p·e~soi1al No Docente 

establecidos por el Decreto N°366/06 y las disposiciones co~tenidas ·en h1 Ordenanza N° 

262/02 de la UNLP referida al ingreso y Ascenso del Personal No Docente; 

ATENTO; 
. ' 

a las atribuciones conferidas por el Arl. 82° del Estatuto de la UNLP; 

P.or ello; 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES.Y MUSEO 

RESUELVE: 
. . . 

ARTICULO 1 °): Llamar a Concurso, Interno, de Antecedyntes· Y.·Op~~ición para cubrir un 

(1) cargo Categoría 03 del Agrupamiento Administ!ativo (Decreto )66/06) confunciones 

de Jefe de Departamento de Despacho en. la Dirección del Area Operativa de esta Unidad 

Académica. 

ARTICULO 2°): Fijar el período comprendido· entre los dí~~ 2~· al .. Z8 :de noviembre de 

2017 inclusive, para la publicación del llamado y del 29 de noviembre id 05 de diciembre 

del 2017, cinco (5) días hábiles, para la inscripción de los aspirantes, Iá que ,se fotmalizará 

en la Dirección de Profesorado y Concursos ·de esta · Fa~ultad, de lunes a ~iemes en el 
horario de 09 a 13 hs., mediante formulario que deberá retirarse G'n la :·misma. Dicha 
Dirección deberá proporcionar a lós: aspirantes, s.i' así .lo solicita~en, la información 

complementaria que requieran en relación con .el presente I.lamado a concurso. 

ARTICULO 3°): Para tener derecho a inscribirse, los aspit:antes deberán reumr las 
siguientes condiciones generales y particulares: 

• 
. . ' ' ~ ( . 

Revistar como titulares en Categorías ·iguales o inferiores a la concursada, según art. 
28° de la Ordenanza N° 262. ' 

• Poseer título o diploma que acredite haber aprobado Ja e"dücación secundaria, según 
art. 21 o inc. "C" de la Ordenanza No 262. · 
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ARTICULO 4°): Dejar establecido que el horario a cumplir será de trci~ta Y cinco (35) 
horas semanales, siendo de $ 32.064,70 la retribución nominal del sargo, a ia que se 
adicionarán las bonificaciones que correspon.dieren según la situación particular de cada 
agente y sobre la que se efectuaran los descuentos previsional.es de ley. 

ARTICULO 5°): Integrar el Jurado establecido: por el a~tículo go ~e)a :Q.rden~nza No 262 
quien deberá expedirse en el presente Concur~o; de .conformi.aa~c&nlo est~blecido por los 
artículos 10°, 11 o y 32° de la citada norma, de acuerdo con el ~~guiénte det~lle.: 

. - . ' . .. . ., 
. . ·' 

Autoridad Superior: '• . • •· T • 

. , . 
' .. . . 

Titular: Sr. Luis María GENCHI (Sec. Administrativo-~CNy'tyf). ' 
• r . ~ 1 <t ... 

Suplente: Lic. María Clam PALEO. (Vicedecana:FCNyM)' · .. · 

Superior Jerárquico: 

. ' .. •' . 

Titular: Sra. Fabiana MONROY (Directora del Art(~ Ope~aÜvaFCNyM) : 

Suplente: • l 

' . .. 
· ... 

Personal No Docente (ATULP): 
,· . 

Titular: Sr. Daniel Ricardo LOPEZ. 

Suplente: 

Personal No Docente (Representante del Agrupamiento): . , · :· 

Titular: Sr. Ricardo MAILLO 

Suplente: 

Personal No Docente (Representante del Agrupamiento, de otraFacÚltadi: 

Titular: Sr. Gustavo MARCHIANO (Presidencia) 

Suplente: Sr. Ignacio ARBIO (PresidenCia) 

ARTIClJLO 6°): Poner en conocimiento de.la Dirección General de Personal de la UNLP 
la realización del presente concurso, a los efettos determinados en el artíCulo 9° de la 
Ordenanza N° 262 (designación de veedoc i~stitucio~al). . 

ARTICULO 7°): La lista de los aspi!antes jnscriptos, se public<vá ·eq las vitrinas de la 
Facultad durante cinco (5) días hábiles a partir del 06 all3 de.dieietnbre de ~01-7, pudiendo 
los inscriptos durante ese lapso tomar vista de l.a documentación presentada por los otros 

. . - '. 
aspirantes, pudiendo observarlos e impugnarlos. · · 

¡ ~ t • 

ARTICULO 8°): La nómina de los miembros dtl Jurado :se p~blicará en las vitrinas de la 
Facultad, pudiendo los inscriptos recusar a sus integrant~s y esto.s excusarse, dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles a contar del día: 14 al 20 de . dici~mbFe: de 2017, por 
cualquiera de las causales determinadas en el artículo. ()o de la ürd.enaJ~za N° 262, 
debidamente fundada y mediante escrito que .se deberá presentar .eli la Mesa de Entradas de 
la Facultad. Dentro del mismo plazo, los aspirantes y los miembros de la comunidad 
universitaria tendrán derecho a objetar ante la autoridad . que formuló e] Ji amado, a los 
postulantes inscriptos, de conformidad con lo· dispuesto en el artícUlo 34° del Decreto N° 
366/06. ' 
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·OECANO 
Faculta~tur¡¡les 
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ARTICULO 9°): La prueba de oposición se llevará cab<;Jr~l día l3de febre~o de 2018 a las 

l Ohs. en el edificio de la Facultad (sede administrativa), ~.n el siguiente:terria'rio general: 
o!. 

• CCT - Decreto 366/06 (No Docente) 

• Ordenanza N° 262 •, 

o" 

Ordenanza N° 179 ' • • 
• Estatuto de la Universidad '' o 

'o. 

• CCT-Decreto 1246/15 (Docente) 

• Ordenanza 129 

• Ordenanza 1 O 1 

o ' 

ARTICULO 10°): Facultar al Jurado a postergar la fech~· de la: prueba de oposición, 

cuando las circunstancias lo tornen indispem¡able, notificando de ello en forma fehaciente a - ' . 
los aspirantes inscriptos. 

ARTICULO 11 °): Comuníquese a todos. los Departamentos·· y difere,ntes Áreas de la 

. Facultad ; miembros del Jurado; Dirección General de · P~r~onal' de la UNLP y ATULP. 
Cumplido. resérvese en la Dirección de Profesorado y Concursos. · 

a.m .-

RRSOLUCJON D. No: 

n/J~~~ ... -· 
lfc%/'JARTA GE H r 

SECRETARIO ADMINIST TIVO 
"'ac. Cs. Naturales y Museo 

Dr· RICARDO ~fffHfVER;--
oecANo 

Facultad de Cs. Nalurales Y Museo 
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