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Departamento y en el que se conslgnarán los

artículo 40, puntos 1),2) y 3) de la Ordenanza

Articulo 30: Para tener derecho a lnscribirse los aspirantes

reunir las siguientes condiciones generales y particulares:

a) Condiciones Generales (Art. 19o de la Ordenanza No 262):' . Tener como mínimo 18 años de edad y 60 como máximo'.Todo
aspirante a ingresar mayor de 40 años, podrá hacerlo si én el

momento de concursar el cargo acredita fehacientemente el

cumplimiento de los requisitos que hagan posible oportunamente

deberán
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VISTO
Que se solicita la confirmación de la vacante producida en el área

contable a fojas 3 y aprobada por la Direccióir general de Personal a fojas
5

Que se solicita autorización para concursar un cargo categoría 07

del Agrupamiento Administrativo para cumplir funciones de Auxiliar en el

Área Contable de la Dirección Económica Financiera a fojas 6

CONSIDERANDO;
La autorización y creación del cargo Categoría 7 en la planta de

esta facultad para desempeñar tareas de apoyo en el área contable de la
Dirección Económico Financiera a fojas 7

Que la vacante deberá ser cubierta por concurso;

LA DECANA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFíSICAS

RESUELVE:

Artículo 1o:.Llamar a CONCURSO ABIERTO de antecedentes y
oposbbn para cubrir un (1) cargo Categoría 7 del Agrupamiento

Administrativo, con funciones de auxiliar administrativo en el área

contable de la Dirección Económico Financiera de esta Facultad'

Artículo 2o: Fijar el período comprendido entre los días 27 y 28 de

O¡ciernUre Uel corriente y I a 5 de febrero de 2018 para la inscripción

de los aspirantes, la que se formalizará por el Departamento de

Concursos en el horario de B:30 a 12:30 horas, mediante formulario que
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el acceso a la jubilación ordinaria de acuerdo a las prescripciones
de la ley previsional vlgente.

. Poseer aptitud psicofísica para la función a la cual se quiere
ingresar que certif¡cará la Dirección de Salud de la Universidad
Nacional de La Plata, sin cuya realización no podrá darse curso a
designación alguna.

. Ser argentino natívo, por opción o naturalizado, debiendo estos
últimos tener más de cuatro (4) de ejercicio de la ciudadanía

. Cumpliendo con lo reglamentado en la Ley 22.431 y modificado
por la ley 25.689 ante iguales condiciones de idoneidad, se le dará
preferenc¡a al ingreso de personas con capácidades diferentes
acreditadas, siempre que la Dlrección de Salud de la Universiodad
certifique las condiciones de aptitud psicofÍsicas para la específ¡ca
función que se pretende desempeñar.

b) Condiciones particulares (Art.21 de la Ordenanza 2621i
. Poseer título o Diploma que acredite haber aprobado la educación

secundaria en establec¡miento oficial o integrado, o la que la
reemplace en la estructura educativa vigente al tiempo del ingreso.

Artículo 4o: Dejar establecido que la jornada laboral será de 35 horas
semanales, siendo de $17.564,70.- la retribución nom¡nal del cargo, a [a
que se adicionarán las bonificaciones que correspondieren según la
situac¡ón particular de cada agente y sobre la que se efectuarán los
descuentos de ley.-

Artícula .5o: lntegrar de la siguiente manera el Jurado que deberá
exped¡rse en el presente Concurso, de acuerdo con lo establecido por el
artículo Bo de la Ordenanza No 262:

a) Autoridad Superior:
Titular: Dra. Alicia Cruzado (Decano)
Suplente: TGU Graciela Edith López

b) Superior Jerárquico con facultad de superintendencia sobre el
carqo que se concursa.

Titular: Mario Rodriguez
Suplente: Gabriela Orcaje
c) No docente propuesto por ATULP
Titular: Raúl Archuby
Suplente: Juan Marchesotti
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Titular: Hernán Panella (Dirección de Deportes)
Suplente: Juan M. Gaimaro (Dirección de Deportes)

Artículo 60: La lista de los aspirantes inscriptos se publicará en Ia cartelera
de esta Facultad durante cinco (s) dÍas hábiles a partir del 06 de febrero de
2018 pudiendo los inscriptos, durante ese lapso, tomar vísta de la
documentación presentada por los otros aspirantes.-

d)
Titular: Lorena Botindari

e)N

Articulo 70: La nómina de los miembros del Jurado se haráLa f torntna oe tos mtemDros def Jurado se hará pública en la
cartelera de la Facultad, pudiendo los inscriptos recusar a sus inteqrantes vintegrantes y
éstos excusarse, dentro der prazo de cinco (5) dÍas hábiles a conta-r a parti
del 08 de febrero de 2018, por cualquiera de ras causares determinadás en
los artículos 33o del Decreto 366/06 y 23o de la Ordenanza 262,
debidamente fundada y mediante escritg que se deberá presentar por Mesa
de Entradas de esta Facultad.-

Artículo 80: La prueba de oposición se llevará a cabo el dÍa 15 de febrero
de 2017 a las 10:00 hs. en esta facultad.

El Temario General será el siguiente:

a

a

a

a

a

a

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD
Decreto 366/06
ORDENANZA 262102
Decreto 1023101
Decreto 911106 y sus modificatorias
Decreto 280195 y sus modificatorias
Decreto 1191112
Decreto 111gl12
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Estado Nacional
Ordenanza UNLP 219/91
Ordenanza UNLP 101/72
Ordenanza UNLP 22159
S istem a Contable S I U P I LAGA (hüpSlU¡Urystg€du.ar)
Decreto 893/12
Resolución UNLP 734l'1 6
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. Protocolo de actuación en caso de Violencia de Género

. 'Pir" 

".t*t¿gico 
UNLP 2014-2018

Deiar establecido. que toda la documentaciónrse encuentra en la

,rn* '"P"""Tiff:
reo'uerida al momento d

pr-iá .", enviada Por mail'

#ffi #ffi lo"fi ::i*:iJ:?TFir'¿ii'13'i:i'"'?'¿"J'ff il:J3:l¿::l"T:L::
',:;i;;i"-.-d"'"alizar la veeduria institucional'-

ffi fr ",iTilrlli':=Hiydfi Iilrn"T{{"Jrfii1lí,i;,fr
áe la Universid"9 l"ti"fi#;,Já" C-o-..ü,.ro. a'efectos de la tramitación

CumPlido, Pase al DePana

del concurso'-
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