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Er vrcEPREsrDnr¡ts oef, ¡ÁREe

. én ejercicio
RE S

anrÍctr¡o 1". - Llamar a

VISTO estas actuaciones por 1as cu¿.1-ies e1
Colegio Nacional "Rafael Hernández", soIiclLa e1 llam¿tdo ¿l

concurso ab.ierto para cubrir un (1) cargo Categori¿¡ / r]el
Agrupamiento Admlnlstrativo creado medianl-e p,:o,,,c1do

Administrativa de 1a Dirección General de person¿rf
informado a fs.72 por 1a Dirección de Liquidac_Lorres,

'resolutivo obrante fs.2, corr funciones r1e l\uxiliirr
Administrativo en Mesa de Entradas y teniendo en c(.tCr)La Lo

manifestado a fs. B 10 por fa Di.recciótr de Gost,ión

]NSTITUCTONA¡ DE I,A UNI!'ERS ID.]ID
de 1a Presidencia
U E L V E:

CONCURSO ABfERTO de arr l.errederr L, o s
y opos ición
Agrupamlento
Hernánde 2 ",
de Entradas.

para cubrir un ( 1 ) cargo Ca t-egoria / cje.l
Administrativo def Coleglo Nac Lor¡a-l ,'Ra fae_1.

con funciones de Auxlliar Admlnist,rativo en Mcs¿.1

anfÍcu¡o 2'.- Fijar e1 período comprend.i.do c.rrLrro et 1 J y
el L1 de noviembre de 2017 para 1a :insc_ri pcj ¿)n de r)s
aspirantes, Ia que se formalizará en 1a ofir:.ina de Con(:i.tr:jos
deL citado Colegio en e1 horarlo de B a l2 hoLas, rnedjant_e
formulario que deberá retirarse en 1a misma Dependenci¿r y en
el que se consignarán ]os datos requeridos por e1 ar:LÍcu1o 4",
puntos 1) , 2) y 3) de la Ordenanza N" 262.

entÍCf¡¡O 3o.- Para tener clerecho ¿l ins(]riblrso lo::
aspirantes deberán reunir 1as siguienL:es (:on.liciones qon(,.riii Lcs
y particulares:

a) Condiciones Generales (Art. 19o de Ia Ordérranza N,,
2621 :

. Tener como mínlmo 1B años d€] edad y 60 curr,o :11¿xlrno.
Todo aspirante a ingresar mayor de 40 años y liast¿l 60, poclrá
hacerlo si en e1 momento de concursar el cargo a.rr(-.ali l- a.l

fehacientemente el cumpllmiento de 1os requi $i Los qLrct h¡qan
posible oportunamente el acceso a.La jubilac-1ón or.linarla d(:
acuerclo a fas prescripciones de 1a lc.y pretvis:i o¡.ll viq.nL_(l
que corresponda.

. Poseer aptitud psicofísica para la funclón a .La cu¿tl se
quiere lngr:esar que certificará 1a Direccrón de S¿r Iud (le I i.l

Universidad Nacional de La Plata, sin cuya reali-z¿tciórr no
podrá darse curso a designación alguna,

. Conforme 10 normado por a¡ticu.Lo 8" de La l,cy 2.2411 ,
modificado por articulo de L¿r l,ey 2.5,6t19, sr) iJ¿¡rlr

a)
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condi cj ores dá alfr l

t;;"r," que se Pretende desemPenar'

arqentino nativo' por opci Ón o rral:lrr¿r Li l¿lr:lo'

"stos 
últimos tener -*i" 

irlá t'uut-to (4) ailos (1e

rte la ciudadania '

]r) condiciones particulares (Art' 21" de Ia Ordenanza ril"

262) t

. Poseer titulo o diploma que acreclite lraber

.¿r.u.-á,. s-""'-'noa'i-' :"..;'i:"1::l::::': ::l' ll ;
o Ia que La reemplace e

tiempo del ingreso '

¡nrÍcu¡,o 4" . - De j ar establecldo- 
'qL" .,:" -r ; ":"i1" ,,.::::l:'i:ARIÍcul,o 4",- Delar I .-- .., ¿ 1r) hor:as c1c:
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::nomi.nal der car.so, " :1^Í;" ;' ";;;;;l;; 
partio,rra.r d(" (i¡d¿

que correspondieren seg 
^€ó^1 ,rárán los descuenr:os de .l ey'que corf espondlt"" =::;"JJrurá" los descuentos de Iev '

áqente Y sobre la que se

¡¡.rÍcur-o so.- rnresrar o" l. :-'.?:11::):' .i::':;':1;:.:l: ::]j"'l:
.J u r'il a1()

ARrrcul-o t- '- '" "':i ';tt1""^iu t't'"','.t'o ' cle 
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que deberá expedirse ti 
^:.:^""";;. ta ordelrarlza lt" 262 1

l:i.:i:".ii.";t"J'.'J 
". ; i'* "" 

;; de I a o rcie.a n z a t'. " 2 6 2'

:l -**:*?tdTfi#ca e¡ncre
¿;;;";.;, ; of' Dabro coRBErrA'

ap robado la
inLegraalo,
v iqe¡ 1-o ¿r l

óil-IÉina" NAvAMUEI' '

Titular: D' Horaclo r'ur>

i,-rpf ."t", D Mario Walter

it,
ffi,, L.r, Du, r"]uri"',o CHANCELIER' -
a,roi ",'r.u, 

D' Gusravo LoPEz '

ñfii--. M"l' L"rán MoNFoRr'

;:;i";;;, 
";;. 

María cecir ia Dr cRocÉ '

CAÍINO .

BARLOQUT . -'

e*.rÍcr¡f-o 6"'- La IisLa de los ¿rspj r¿rnces in:rcr ipl('s s(l

p,¡r,.Ii'- I ,:" lt-.;'.zul, lr""'" g;iH , ';,:,':|: ' o. ,' 'rlL"l"
Hernandez,,d,:i::.-:l::n"loSL1S,L:p,t,J5,,]Lllal
novienbre cle 2011. p'o1^tl',;."i"u".;r, - 

pr""nrrr"a" por los oL. ros '
tomar vLsta de la docu¡tetNo'

a spi rantes '

e*f Ícur-o 7o ' - La nómina de los miembros cle L Jura':]c tt',t', 
if ''
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hará púbIica en las vitrinas de.L mencionaclo Coleglo pucli(-'rrd.)
los inscriptos recusar a sus integrantes y esLos excus¿rr:jc,
dentro deI plazo de cinco (5) dias hábi.l"es a conL¿rl des(:Le ci
dia 24 de noviembre de 2011, por cualqL.riera de las c¿tLts¿)los
determinadas en 10s artícu1os 33" del l)ecret-o N" 3aj6l06 .,/ 6'
de la Ordenanza N" 262, debidamenCe furncl¿¡da y modiant-e osi:r.iL()
que se deberá presentar en fa Dependencia. Dent-ro dol r¡Lsrno
plazo, los aspirantes y los miembros de La comuni.l¿ld
universitaria tendrán derecho a observar e impuqJnar ante La
autoridad que formuLó ef llamado, a los posL l lanl-c:l
inscriptos, de conformidad con lo dispLr--sto en Los a rL,i(iLr Los
34" del referido Decreto y 5" de dicha Orclen¿¡nza.

ARIÍCULO 8".- La prueba de oposi-ción se IIevará a ii.tbo
el dia 4 de dicienbre de 2A71 en la sede del CoLeg jo ¡Jacj .Jna I

"Rafaef Hernández", a partir de Las 11 horas, siondo ol
Temario ceneral (artículo 28", inc. f) de1 Decret(> N" 366/06 1,

4" inc- f) de 1a Ordenanza N" 262) eI siguiente:
.Estatuto de la Universldad Nacional de La Plat,¿).
.Convenio Cofectivo de Trabajo para ef SecLo.r No l)oc(,,nl,c
de 1as Instituciones UniversiLaria.s Nacion¿tfes (t)ecr.rt-()
N" 366l06) .

.Ordenanza 101: Regfamento ale Proocd Lrll icnt o:l
Administrativos de 1a Universidad Naclon¿1.1. de .1.¿.t PlaLa.
.Ingreso y Ascenso de1 Personal No DocenLe: Ordcn¿lnza N"
262 .

ARTÍCIrIO 9" . - Eacultar al Ju,rado a pos Lerga¡ I ¿t tf o(:h¡.r de
Ia prueba de oposición cuando las cj rcLtnstanci¿ls Lo t-or:tr(!¡r
lndispensable. notiflcando de ello en f orrn¿1 Íeh¿lcio¡llto ¿t los
aspiranLes inscriptos.

ARTÍCUIO 1Oo . - Comuniquese a toclas las ui.rcri I t,¿.rdos r-
Dependencias de la Universidad/ a l.os mienüLos del Ju r¿do
designados por e1 Articulo 5" de la presente y a 1a Asoci¿lción
de Trabajadores de fa Universidad Nacional de La Il¡L-.r
(ATULP) ; tome razón Direccrón General de Personal . Curnplido,
pase a1 Colegio Nacional "Rafael flernández" para .iL1

conocimiento y tr.amitación del Concurso.

n¡sor,ucró¡¡ N" s 75
m.G.C$
acr .4

-fla{9!elid 1¡te
Ár¡¡ lnl!ituciahál


