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Ref.: Mesa de Entradas - Fac. cs. Médicas. 
corresponde a Expte 

'' 
"uoo-tfuo"'i%7

Departamento de Personal: Jefe Sra. Miriam ANTONINI: comunica que se encuentra vacante ;#ry
cargo de la categoría cinco (5) Agrupamiento Técnico Profesional subgrupo B' -

RESOLU§|QNN" tr53i*
LAPLATA, Ifri'', ?§i$

VlsTolavacanteproducidaenuncargocategoría5del
Agrupamiento Técnico Profesional -subgrupo B- en razón de habérsele otorgado el

beneficio jubilatorio á-ta senora ZulmaAnaia Óastellanos, por Resolución No 1048/18;

AtentoalosolicitadoalaUniversidad,porResoluciónNo
2330119 de fs'4; 

Teniendo en cuenta ro informado por la Dirección General

de Personal de la universidad, a fs.6, en cuanto al cambio de Agrupamiento de dicho

.árgo, de Técnico-profesional -subgrupo B- a Administrativo;

coNSlDERANDoqueelmismoSeencuentraen
condiciones de ser concursado 

"n 
J Ei", de Tesorería de esta Facurtad, de acuerdo a las

normativas v¡gentes áóioOrá"t por el Consejo Superior de Ia Universidad;

YQueelDecreto366/06ylaordenanza262102
establecenlosprocedimientosaquedeberáajustarselosconcursos;

EL DEcANO DE LA FAcULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

RESIJELVE:

ART¡CULO 1".- Lramar a coNCURSO TNTERNO de antecedentes y oposición para cubrir

uN (1) cargo Nodocente de la categoría 5 del Agrupamiento Administrativo en el

Área de Tesorería de esta Unidad Académica'

ARTicuLo 2".- Fijar er período de cinco (5) días hábires, a partir det 02/03/20 para la

inscripciÓn de los aspirantes, la que formalizarán en Ia oficina de concursos de la Facultad

decienciasMédicas,delunesaviernesenelhorariodeSal2horas'medianteformulario
que deberá retirarse en la misma depenclencia y en el que consignarán los datos

requeridos por el artículo 4, puntos 1),22) y 3) de la Ordenanza262102'

ART|CULO 3o.- Para tener derecho a inscribirse, los aspirantes deberán reunir las

lr-iffit"r."-rd"rnes (Artículo 28 de ta Ordenanza262102).
,,.".tendrán derecho a inscribirse tos afentes que revisten en las categorías inferiores o

iguales a las concursadas"'" ,- ^:---:^^ f,ir

La oficina.de concursos de ra Facurtad de ciencias Médicas deberá proporcionar a los

aspirantes la información complern"ntárá que requieran, en relación con el presente

concurso^

ARTICULO 4".- Dejar es]ablecido que el horario a cumplir será de treinta y cinco (35)

horas semanales, de 07:00 a 14:ó0, siendo de pesós treinta y ocho mil ciento

veintiocho($38.128.-)laretribuciónnominaldelcargo'alaqueseadicionaránlas
bonificaciones que correspondieren,-segJn ta situación [articurar de cada agente y sobre

la que se efectuarán los descuentos de ley'

lll...

,ffi
la crea¿I 9t 9 - 201 9 Centen¿rio de ión dc la carel'a de Medicina



FRculrRo or
CreNcras MÉolcas

UNIVERSIDAI)
NACIONAL
DF I A PLAÍA #Corresponde a ExPte. N "800-

cloN No

racultao ourante cinco (5) días hábiles, a partir del 09/03/20, pudiendo los inscriPtos,
por los otros aspirantes,durante ese lapso, tomar vista de la documentación presentada

pudiendo observarlos o impugnarlos.

ARTÍCULO 6o.- poner en conocimiento de la Dirección General de Personal de la

U.Mers,dad, lr-,ealización del presente concurso, a los efectos determinados en el artículo

9 de la Ordenanza 262102 (designación de veedor).

ARTíCULO lo.- La nómina de los miembros del Jurado se hará pública en las vitrinas de la

Fr.riltrdJ,rdi"ndo los inscriptos recusar a sus integrantes, y éstos excusarse dentro del

plazo de cinco (5) días hábiles, a contar desde la misma fecha, por cualquiera de las

lausales determinadas en el artículo 33o del Decreto 366/06, debidamente fundada y

mediante escrito que se deberá presentar en la Dependencia. Dentro del mismo plazo, los

áspirantes y los miembros de la comunidad universitaria tendrán derecho a objetar ante la

auioridad que formuló el llamado, a los postulantes inscriptos, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 34 del referido Decreto.

ART|CULO 8".- lntegrar de la siguiente manera el Jurado que deberá expedirse en el

presente concurso (artículo 8o Ordenanza 262102):

a) Autoridad Superior: prosecretario de Supervisión Administrativa, señor Danilo Alberto

RODRIGUEZ;
b) por el personal superior ierárquico. Jefe cie Departamento Compras y Licitaciones, señor

Martín Augusto DE CASTRO;

c) por el personal Nodocente (representante del Agrupamiento) Titular: señora Graciela
geatriz srccARDl - Suplente: señora cynthia carolina MAFFIA.

d) Por el personal Nodocente (ATULP): Titular: Alfonso oRSlNl
Suplente: --

e) Por los No¡lpgen'tc§ (representantes de otras facultades) Titular:

lsmael. - Suplente. PASTINI, Mónica Marcela
SANTANA, Fernando

ARTicULo g".- La prueba de oposición se llevará a cabo el día 01104120 en la sede de

"sta 
Fac|.Jltad de Ciencias Médicas, a partir de las 10:00, con el siguiente temario general:

. Tareas inherentes a la función del cargo a concursar'
c Estatuto
o Decreto 366/06
o Ordenanza 101
. Decreto Ley No 23.354
o Ley 24156. Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector PÚblico Nacional'

ARTíCULO f 0% Facultar aljurado a postergar la fecha de la prueba de oposición, cuando

las circunstancias lo tornen
aspirantes inscriPtos.

indispensable, notificando de ello, en forma fehaciente, los

Prof. Dr. Ángel BASUALDO FARJAT
DECANO

Facultad de Ciencias Médicas - U'N.L.P

ARTíCULO 11.- Regístrese. Tómese nota, comuníquese a los miembros del Jurado,

aesignados por el aiículo 8o de la presente y a la Asociación de Trabajadores de la

univérsidad ñacional de La plata (ATULP), cumplido dése amplia difusión y elévese, a sus

efectos, a la universidad -Dirección Generalde Personal- .-
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