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Ref.: Mesa de Entradas - Fac. Cs. Médicas
Corresponde a Expte. N 0800-2

Departamento de Personal: Jefe sra. Miriam ANToNINI: Comunica que se encuentra vacante
9n (1) cargo de la categoría seis (6) Agrupamiento Mantenimiento, produccián y Servicios
Generales - Subgrupo C. -

RESOLUCIÓNNO ff#"+,J
LA PLATA,

vlsro la vacante producida en un cargo categoría 6 der
Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales -Subg-rupo C- en razón
de la promoción de la agente Mónica Lucía COTOLINI, por Resolución N-o 766t1g;

2319119 de fs.5;
Atento a lo solicitado a la Universidad, por Resolución No

Teniendo en cuenta lo informado por la Dirección General
de Personal de la Universidad, a fs.7, en cuanto al cambio de Subgrupo C a Subgrupo B

considerando que er mismo se encuentra en condicionesde ser concursado en el Área de Mantenimiento dependiente de la Dirección de
Mantenimiento y Producción de esta Facultad, de acuerdo a las normativas vigentes
aprobadas por el Consejo Superior de la Universidad;

Y Que el Decreto 366/06 y la Ordenanza 262102
establecen los procedimientos a que deberá ajustarse los concursos;

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉOICES
RESUELVE:

ARTíCULO 1".- Llamar a CONCURSO INTERNO de antecedentes y oposición para cubrir
UN (f) cargo Nodocente de la categoría 6 del Agrupamiento Mantenimiento,
Producción y Servicios Generales -subgrupo B- en el Área de Mantenimiento de
esta Unidad Académica.

ARTíCULO 2".- Fijar el período de cinco (5) días hábites, a partir del 02t03t20 para ta
inscripción de los aspirantes, la que formalizarán en la oficina de concursos de la Facultad
de Ciencias Médicas, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 horas, mediante formulario
que deberá retirarse en la misma dependencia y en el que consignarán los datos
requeridos por el artículo 4, puntos 1), 22) y 3) de la ordenanza 262t02.

ARTíCULO 3".- Para tener derecho a inscribirse, los aspirantes deberán reunir las
siguientes condiciones (Artículo 28 de la Ordenanza 262t02)..
"...tendrán derecho a inscribirse los agentes que revlsten en las categorías inferiores o
iguales a las cóncursadas..."
La oficina de Concursos de la Facultad de Ciencias Médicas deberá proporcionar a los
aspirantes la información complementaria que requieran, en relación con el presente
concurso.

ARTíCUIO 4% Dejar establecido que el horario a cumplir será de treinta y cinco (35)
horas semanales, de 07:00 a 14:00, sienCo de pesos treinta y un mil setecientos
setenta y dos ($ 31.772.-) 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 efectuarán los descuentos de ley.
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ARTiCULO 5'.- La lista de los aspirantes inscriptos se.publicará en las 
'vitrinas 

de la

Facurtad durante cinco (5) días hábire;,-;;;;iioet oglóglz0, pudiendo ros inscriptos'

durante ese lapso, iá*r)íiri" de la oocumentación presentada por los otros aspirantes'

prOiánOo observarlos o impugnarlos'

ARTICULO 6o.- Poner en conocimiento de la Direccón General de Personal de la

Universidad ,la reatización del presente'lántuoá' a los efectos determinados en el artículo

9 de la ordenanza laitoz (designación de veedor)'

ARTicuLo 7".- La nómina de los miembros der Jurado se hará púb,ca en ras vitrinas de la

Facultad, pudiendo los inscripto, ,".r.ár-; ;;t integrantes, y éstos excusarse dentro del

ptazo de cinco tsl áás háoites, .a "J,ii* 
J".0" la- mismá iecha' por cualquiera de las

causares oetermrnáolr-"n-ár artícuro'iá; á"r Decreto 366/06, debidamente fundada y

mediante escrito que se deberá pr"t"ntái 
"n 

fá O"p"ndencia' Dentro del mismo plazo' los

aspirantes y tos mrembros de t, .o,.n'niá"J 
'niu""itaria 

tenárán derecho a objetar ante la

autoridad que formuló et llamado, a l;;;;üi;ñtát intá'iptos, de conformidad con lo

;il;; Jñár ,tt¡"'lo 34 det referido Decreto'

ARTICULO 8".- lntegrar O"^]1s§uiente manera el Jurado que deberá expedirse en el

presente .on.u,,o' iá"'tículo 8o O rdena nza 2621 02)'

a¡ Autoridad superior: Prosecretario de Supervisión Administrativa, señor Danilo Alberto

RODRIGUEZ;

Suplente: --

e) Por los Nodocentes (representante.lde otras facultades) Titular' coMO' Gustavo Daniel

-'silp r 

". 
t", nc gw D o, A r n a I d o H e r n á n

P**@-,.*'.,.l*::l-1i::::i[J-i,"olil3'ioiS:::.":1il;:tlÍ{T}?'i',::::'fl 
"

. Tareas g"n"rrt"],'il;;;t"r a ía función de auxiliar en el área de Mantenimiento'

o Estatuto
¡ Decreto 366/06
o Ordenanza262102

ARTicULolo"..Facultaraljuradoapostergar]afechadelapruebadeoposiciÓn,cuando
ras circunstancras ro tornen inoispensa-niel ñoiitiá"noo oe eito, en forma fehaciente' a los

aspirantes inscri Ptos'

ARTicULo 1r.. Regístrese'^Tgmgse nota, comuníquese a los miembros del Jurado,

designados por et';i{'.rir go de r, pr"r"it" y a ta'esociación de Trabajadores de la

universidad Nacioni'i' ü Ér'á-1{y:i1i::f'B-:"1'"'f amplia difusión v erévese' a sus

b) Por el personal superior ierárquico. =:O:.iU,':l"i:::*:[SJ'>nto) Titular: señor Aldo BOGUE
;í F;;l eer; n ar N ed oc? nt:-[:g".':Ii nte del As ru pam tt

f@elo Fabián P?.tl.
,1"# ",'*r**, 

ñ;."* (ATULp): Titutar. Alejo MALARUK

:il:t"§:Tiá'ffi;;il; -ói'""'ion Generar de Personar- -
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