
FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES Y MUSEO 

la Plata. 1 4 JUN. 2017 

VISTO; 

UNIVERSIDAD 
._ .... v:n NACIONAL 

DE LA PLATA 

Rxpte. Cod. 1000-012270/13-000-001 

la vacante generada por el Sr. /\Ido TRlFILI~TTI en un cargo categoría 04 del 

Agrupamiento Técnico Profesional Sub-grupo ·'e·. por haberse acogido al beneficio 

jubilatorio. obrante a fs. 1: 

CONSIBERANDO; 

El informe de la Dirección General de Personal y de la Prosecretaría 

Administrativa de la Universidad confirmando la vacante mencionada. obrante a fs.3. 

advirtiendo que las funciones detalladas. de ncucrdo al tipificador de funciones del Decreto 

366/06. corresponden a un cargo categoría 05 del Agrupan1icnto Mnntenimicnto. 

Producción y Servicios Generales Sub-grupo ··B"" . obrante a fs. 9: 

Que en tal sentido corresponde llamar a concurso un cargo categoría 05 del 

Agrupamiento Mantenimiento. Producción ) Servicios Generales Sub-grupo --rr : 

Las pautas generales de los procedimientos de selección de personal No Docente 

establecidos por el Decreto N°366/06 ) las disposiciones contenidas en la Ordenanza l\ 0 

162/02 de la lJNLP referida al Ingreso y Ascenso del Personal No Docente; 

ATENTO; 

a las atribuciones conferidas por el Art. RY' del Estatuto de la U:--.JLP: 

Por ello: 

LA VICEDECANA DE LA FACULTAI> HE CI~NCIAS NATURALES Y MUSEO 

RE S l ' EL V E: 

ARTIClJLO 1 °): Llamar a Concurso. Interno, de Antecedentes y Oposición para cubrir un 

( 1) cargo Categoría 05 del Agrupamiento Mantenimiento, Producción ) Ser\ icios 

Generales Sub-Grupo --w· (Decreto 366/06) con funciones de Chofer. Olicial1\'otificador y 

Cadete de esta Unidad Académica. 

ARTICL1LO 2"): Fijar el período comprendido entre los días 21 al 25 de agosto de 2017 

inclusive. para la publicación del llamado y del 2R de agosto al 01 de septiembre del 2017. 

cinco (5) días hábiles, para la inscripción de los aspirantes. la que se fom1alizará en la 

Dirección de Profesorado y Concursos de esta Facultad, de lunes a\ iernes en el horario .. k 
09 a 13 hs .. mediante formulario que debera retirarse en la misma. Dicha Dirección deberá 

propureionar a los aspirantes. si así Jo solicitaren. la información complementaria que 
requieran en relación con el presente llamado a concurso. 

ARTICl lLO 3"): Para tener derecho a inscribirse. los aspirantes deberán rcumr las 
siguientes condiciones generales y paJ1icularcs: 
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• Revistar como titulares en Categorías iguales o inferiores a la concursada, según art. 
28° de la Ordenanza N° 262. 

ARTICL'LO 4°): Dejar establecido que el horario a cumplir será de treinta y cinco (35) 

horas semanales, siendo de $ 20.412. la retribución nominal del cargo, a la que se 

adicionarán las bonificaciones que correspondieren según la situación particular de cada 

agente y sobre la que se efectuaran los descuentos previsionales de ley. 

ARTIClJLO 5"): Integrar el Jurado establecido por el artículo 8° de la Ordenanza N" 262 

quien deberá expedirse en el presente Concurso, de confom1idad con lo establecido por los 

artículos 10°, 11 o y 32° de la citada norma, de acuerdo con el siguiente detalle: 

.~1utoridad Superior: 

Titular: Sr. Luis María GENCHI (Sec. Administrativo-l:CNyM). 

Suplente: Lic. María Clara PALEO. (Vicedecana-FCNyM) 

,)'uperior Jerárquico : 

Titular: Sr. Héctor Ismael ABELANDO ( FCJ\:yM) 

Suplente: Sr. Gabriel MOUNARI (FCNyM). 

Personal N'o Docente (A 'l'[j !J>) : 

Titular: Sr. Alfonso ORSINI. 

Suplente: 

PersonallVo !Jocente (Representwzle del , tgrupamiento) : 

Titular: Sr. Luis BARROZO ( FCN; ;-._,1) 

Suplente: Sr. Christian ORCAJADA (FC~yM) . 

J>ersonal No Docente (Rerresentanle Je! Agruoamienlo. Je otra F'acu!tac/).: 

Titular: Sr. Patricio WALLACE (Presidencia) 

Suplente: Sr. Juan Pablo BARCO (Presidencia) 

ARTICULO 6°): Poner en conocimiento de la Dirección General de Personal de la LNLP 

la realización del presente concurso, a los efectos determinados en el artículo 9° de la 

Ordenanza N" 262 (designación de veedor institucional). 

ARTICULO 7"): La lista de los aspirantes inscriptos, se publicará en las vitrinas de la 

Facultad durante cinco (5) días hábiles a partir del 04 al 08 de septiembre de 2017, 

pudiendo los inscriptos durante ese lapso tomar vista de la documentación presentada por 

los otros aspirantes. pudiendo observarlos e impugnarlos. 

ARTIClJLO 8°): La nómina de los miembros del Jurado se publicará en las vitrinas de la 

Facultad, pudiendo los inscriptos recusar a sus integrantes y estos excusarse, dentro del 

plazo de cinco (5) días hábiles a contar del día 11 al 15 de septiembre de 2017, por 

cualquiera de las causales determinadas en el artículo 6" de la Ordenan?.a No 262. 

debidamente fundada y mediante escrito que se deberá presentar en la Mesa de r:ntradas de 

la Facultad. Dentro del mismo plazo, los aspirantes v los miembros de la comunidad 
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universitaria tendrán derecho a objetar ante la autoridad que formuló el 

postulantes inscriptos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34° del Decreto No 

366/06. 

ARTICULO 9"): La prueba de oposición se llevará cabo el día 29 de septiembre de 2017 a 

las 1 Ohs. en el edificio de la Facultad (sede administrativa), con el siguiente temario 

general: 

• CCT - Decreto 366106 

• Ordenanza N° 262 

• Ordenanza de Tránsito 6147 (Título IV. Cap.L Art. 156-157: Cap.IL Art. 158 a 163) 

ARTICULO 10°): Facultar al Jurado a postergar la fecha de la prueba de oposición, 

cuando las circunstancias lo tornen indispensable. notificando de ello en forma fehaciente a 
los aspirantes inscriptos. 

ARTICULO 11"): Comuníquese a todos los Departamentos y diferentes Áreas de la 

Facultad: miembros del Jurado: Dirección General de Personal de la UNLP y J\TULP. 

Cumplido, resérvese en la Dirección de Profesorado y Concursos. 

a.m. 

RESOLUCION D. N": 

Dra. PAULA ELENA POSADAS 
S~etana de Asuntos AcadémiCVS 
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