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yISIO las presentes actuaciones por ias cuáles tramita el liamado 3 concLlrso interno para ia üobertllra

Ce un cargo Nodocente, categcria 4 ciet Agrupamiento tvlantenimieilto. ProducciÓn y Sei'vicios

Generales 
--Sub 

Grupo C * fu{aycrdomo de esta Facultad ccn funciones en el Departanrentc de

h4ecánica de esta Facultad. y teniendo en cuenta la autorización confe¡-ida poi-ia Presidenc¡a a fo;as S

y en virtrrd de lo cispuesto en el Decreto 306/06 y en la Ordenanza 262 vtgente

EL iltiCANü i-!E tr-A FACITLTA$ DE INGEIIERIA
REST; ELVE:

AñTICULü '!o.- Liamar a CONCURSO iNTERNO de antecedenies y oposiciÓn para cub:'ir un

(1) ca¡go caiegoría 4 dei Agrupanlertc lv'iantenimiento. Producción y Servicios Generales -Sui: Grupo

C * lvlavcldg¡ic de esta FacrritaJ ccl fur:cicnes en ei Depariamento de Mecánica de esta Facultad

ARTICULO 20 - Friar ei períocio con'rprendrdo er-rtre el 2 y el 6 de marzo ¡nciLl§ive de 2Ü2C pa:a¡

ia inscripción de los aspiranies, la que se formalizará por ei Departamento de Ccncurscs y

Comisiones de esta Facuiiaci rle iunes a viernes en eihorario de I a 12 horas medtante fornrulario de

^ trrsclpción que deberá retirarse en la mencionada ciependencia o se puede Dalar ce ia

' páqrna web g4*y4 rnc unlp qlll ar,

AHTIC{JLü 3o.- Dejar establecido que la tr-rnción del cargo conct¡rsa.iü as
Organizar y cocrdrnar las tareas de cadeteria, aperlura y cierre del edificio )/ estruciuraciÓ:l de

la ocupación Cel esPacic áulico.
ürgan;zar y planrficar las tareas del perscnal a su cargo
Cr§a¡izar las tareas de limpieza diarias, semanaies, quincenales. mensuaies \ l'imestra,ss

[;ecucton de tai-eas de lir"r:pieza junto al personal a su cargo.

Caorciinai' junto a la jefaiura y a la DirecciÓn, ioda capacitaciÓn ¡"eferlca e ¿'¿¿

ürganizar y cooroinai con ia jefaiura y ia üii'ecCicn ;a Cci-,rpia ü¿ -S,..--:] := '-::ll 
,

articulos de ltbrería necesario§ para el edificio
- Coordinariunio al responsable de Segurtdad e Hlgiene todo lo r¿'=':: :

amble¡te dL: traiajc
- Organizacio,-, ccrtrcl e Inver'lia!-c ae a'ii:u CS l€ r: ::z ''::.-a "'=

. [i i',ci-3ii,; ir'';:,4 cs :a -.1¿: a

'la Tenl-t?tel:- '--^- -r :S :=
S39 571,. a la c-te se e) - --=-?' ¿-: : - - '-=:

de cacla agerte v sc:'= ? ---: :: :-':- - ;-:- ::

ARTICULü 4o,- La Prues= :: :::l::-
lC C0 horas e¡r el Eo,í: c l:^:': :::::=

t-ci:iri¡,lci:tr- l

Convento Co ectt', c :e -z:¿
Orrlenarrza No :42 12 :: e - \Llf0enalza l\" ¿!2. -! -= c - '-
Ordenanza 10n¡t72 ce ra uilLD - : :- :
Pian de trabalc
Concctmientos específícos soDre iaieas ae -: a:=

Denrostrac cn oe habrl,oades en a'eso -c c- l= :':: 3'- 3-r :-;:: :::
Qsn ,r,r'l¡ri ó h,aicnpuvyü' 'qsü
Le'¡ 't9567 72- Higiene y Seguridac en ei TraoalorDecreio 351 ;9
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ll -: *3'ran GASTALDI
;=1Sl\*, r',llJC=\:= ÁTLLP; Sr Juan MARCHE§OTTI
f,==SI'r:.- \.-1IOCENTE (Repr"esentante def agrupamiento): Sr. Sebastián MACARONE
tr=i-cl:i:.i-,'TCDOCENTE (Reoreseniante del agrupamiento de otra Facultad): Sr Marceio BASSI

=a: 'l 3i:,as Exactas)

S= :¿.a :s::l-¡iecidc que ei ..l.ltaCo queCe facuiteCc fiaaa püsielgar la fecha de ia pr.,eba oe upr-rslc'--;n

cuaildo ias circunstanctas lo requieran.

ARTICULO 7e.- Girese a la Direccrón Generaide Personal a los efecios determinados en el articuic 9o

de la Crdenanza No 262 vigente Curnplido si no hubiere observaciones, cornuniqiese a :odos ios

Departamentos, Áreas de la FacultaC, AT{-rLP y a los miembrcs del iurado Agreguese ccpia ai

presente expecliente e insértese en Libro de Resoiuciones, Hecho. pase a sus eiectos al Dpto de

Concursos :-, Coniisjcne*

ARTICULO 5O.. = -..

Des¡:iicho
Sr:crtt.Asurilos i "'lr ililccrttcs
illo. Lloncrlrsrts -i (-l¡rlrisii:llcs

Dcc iiin.Cra l. Persoi.i¿¡i-LiN L P
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'1.- ?:'.?'z ''.a:'z:a ¡o¡ ios sigutentes mlembrcs
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P¡osti:relano & Asúalos ¡,¡odc{ente§

F¿qlfiad de lngenieria - UNLP

fl
¡ -.,j

i: ¡
i:'

I


