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VISTO estas actuaclones por las cuafes Radlo
Unrversidad solicita e] llanado a concurso abierto para cubrir un
(1) cargo Categoría 7 del Agrupamiento Técni co- Profes iona 1 SLlb-
Grupo "B" creado mediante Proveído Resolutivo obrante a fs. 6,
para cumplir funciones Periodisticas de distinta indol.e:
movilei:o, producción y redacción de informat.ivos y teniendo en
cuenta lo manifestado a fs. 12 por ]a Dlr.ección de GesLiórr
Administrativa de la Dir:ecc-ión Gene:ra1 de Personal y lo
infor:mado a fs. 13 por Ia Dirección de Liquidaciones,

EL PRESIDBIIE DE IA I]¡ÍNERSIDAD
R E S U E L V E:

anfÍCur.O 1".: Ltamar a CoNCIrRso ABIERTo cle antecedenles y
oposición para cubrir un (1) cargo Categoria 7 def
Agr.upamiento Técnico-Profeslonal sub-Gr.upo 'B" de Radro
Universidad, para cumplir funci-ones Pet lodisticas de disl-inta
índole: movilero, producción y redacclón de lnformatlvos.

ARTÍcUf.o 2",- Fijar eI periodo comprendido enLre el 20 l/
e1 26 de septiembre de 2071 para la inscr:ipción de 1os
aspirantes, fa que se formafizará en Ia oficana de Personaf de
1a citada Dependencia en el horario de 9 a 13 horas, mediar-ll,e
formulario que deberá retirarse en la misma Dependencia y en el
que se consignarán los datos requeridos por. el articulo 4 

o,

puntos 1) , 2) y 3) de la Ordenanza N" 262,

ARTÍCfrLo 3" . - Par.a tener derecho a inscr.ibr.¡se 1os
aspirantes deberán reunlr -Ias slgulentes condiciones gene.rales y
particufares:

a) Condicionés GéneraLes (Art. 19o dé la Ordenanza N" 262):
.Tener como mínimo 18 años

aspirante a inqresar nayor de
hacerfo si en ef momento de
fehacientemente el cump l imi ento
posible oporLunamente e1 acce s o
acuerdo a las prescripciones de
corresponda.

de edad y 60 como náximo. Todo
40 años y hasta 60, podr.á

concursar eI cargo acraedita
de 1os r.equisitos que hagan
a 1a jubilación ordlnaria de

la Ley pr:evisional vigente que

. Poseer aptitLld psicofísica par.a la función a 1a cual se
quiere ingresar: que certificará 1a Dir.ección de Salud de 1a
Univer.sldad Nacional de La Plata, sin cuya real ización no
podrá darse curso a designación alguna.

. Conforme Lo normado por articulo 8" de la Ley 2243:,
modiflcado por artículo de fa Ley 25.689, se dará
preferencia, ante iguales condiciones de idoneidad, af ingreso
de personas con capacidades diferentes acreditadas conforme a

normas nacionales vigentes a1 momento de la inscrrpción;
siempre que la Direccfón de Salud de fa Universldad cer1,i
condiciones de aptitud psicofisicas para 1a especifi
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ARTÍCUI,O 50
deberá expedirse
establecido Por

r-or

29AO

argentino nativo/ Por
estos ;-Lt imos Lene- más

de Ia ciudadania.

opción o natul:a f i zado,
de cuatro (4) años de

con facu]'tad de tendenci,a

(facultad cle

inscriptos se
durante c i tlco

2 01f trrudienclo
vista de Ia

Expediente Código 22 Año 2Ol5

2621 :

oficiaf o incorporado de enseñanza secundaria'
reemplace en 1a estructura educativa vigente
inqreso.

b) Condicionés Particulares (A¡t' 21 de Ia Oldenanza No

. Poseer título habilitante otor:gado por' establecimiento

ARTÍcuLo 4".- Dejar establecido que el horario a cumpllr
será cle 35 horas semanales, siendo de 9 16'324' -10'- la
retribución nominal del cargo, a fa que se adicionarán Las

boníficaclones que correspondieren según 1a situación par'ticufar
á" ".a. agente y §obre la que 5e efectuarán los 'lescuentos de

1ey.

o ef que 10
af tiempo del

.- Integrar de 1a siguiente manera el Jurado que

en eI presente Concurso, de acuerdo corl lo
e1 artículo B' de 1a ordenanza N" 2621

a) Auto!idad suPe!ior:
Lic. Claudio Miguel PULVIRENTI

b)

c)

sobré el calgo que se concursa:
Lic. Gabriel Andrés MORINI .

Nc d.cce¡te ProPuesto Por ATLLP:
ti t Lrla r: Lic. Mau-ricio D'Ar,EssANDRo '
Supfente: D. Raú1 ARCHITBY.

representante del Ag¡uPa¡nie¡to :

Titular: D. Diego R. CARRTRA '
Suplente: D' Andrés Carlos DUPETIT '

e) No d.oce!¡te eLecto en otra Facr¡ltad o Deper¡dencia
Iep¡esentante del Agrutr)amiento
ilt"]a., D. E^ilf."o a. cong¡Ne (Facu1tad de Periodismo

d)

y Comunicación sociaf ) '
Suplente: Da ' Blanca RA¡{OS ANDR'ADE

Periodismo y Comunicación Social) '

anricino 6"'- La lista de los aspirantes
publicará en 1as vltrinas de Radio Universidad'
js) ai"" hábi1es a partir del 29 de septiembre de

fos inscriptos, clurante ese lapso' tomar
documentación presentada por los otros aspirantes'

aRTÍcULo ?".- La nómina de 1os miembros del Jurado se

pública en 1as vitrinas de fa mencionacla Emisora lYdtt-:1:
inscriptos recusar a sus integrantes y esto§ excusarse

har.á
.Los

'.r-
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deI plazo de cinco (5) dias hábiles a contar desde e] día 2 de

octubre de 201,'l , por cualquiera de 1as causales determinadas en

los artículos 33" del Decreto N' 366/06 y 6' de la ordenanza N"

262, debidamente fundacla y mediante escrito que se deberá
presentar en la Dependencia. Dentro def mismo plazo, los
aspirantes y los miembros de 1a comunidad universitaria
tendrán derecho a observar e impugnaL ante la autoLidad que
formufó el 1lamado, a los postulantes insc:riptos, de

confp,rmidad con 10 dispuesto en los articulo 34" del referldo
Decreto y 5' de dicha ordenanza.

ARTÍculo 8".- La prueba de oposlción se Ilevará a cabo ef
ciia 10 de octubre de 2017 en lugar a delerminar y será
notificado a fos aspirantes por fa oficlna de Personal de Radio
lJniversidad. a partir de 1as 10 horas, slendo ef Temario Generaf
(articufo 2Bo, ir,c - f) de1 Decraeto N" 366/06 y 4" inc. f) de fa
ordenanza N' 262) el siguiente:

. EstatuLo de la Unlversidad Nacionaf de La Plata.
Convenio Colectivo de Trabaio para e1 Sectol: No Docente

lnstituciones Universitarias Nacionales (Decreto N"

Resolución N" 41A / 12.
Conocimiento integl:al de la función a desempeñar.

ARTÍCIEo 9".- Facultar aI .Turado a postergar la fecha de
Ia prueba de oposlción cuando las circunstancias Lo tornen
indlspensabLe, notificando de e11o en forma fehaciente a 1os
aspirantes inscriptos.

ARTÍcu].o 10".- comuniquese Radio Universidad, a los
niembros del ,furado deslgnados por eI Artícufo 5o de la presente
y a la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacionaf de
La Pfata (ATUI,P) ; tome razón Dlrección General de Personal .

Cumplido, pase a Radlo Universidad para nocimiento y
tramitaclón de1 Concurso '

REsor,ucróN N" I04

de las
366/06)


