RESOLUCIÓN Nº 0060
SANTA ROSA, 28 de febrero de 2018

VISTO:
El Expediente Nº 1069/17, caratulado: “S/ Llamado a concurso abierto para el
sector No Docente. Categoría 7. Agrupamiento administrativo. Auxiliar Administrativo del
Departamento de Asistencia a Estudiantes Sede General Pico”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 970-FCH-17 se tiene por interpuesta la presentación de la
aspirante Viviana Mabel CASTRO contra el dictamen emitido por el Jurado designado por
Resolución Nº 634-FCH-17 para cubrir dos (2) cargos de Auxiliar Administrativo del
Departamento de Asistencia a Estudiantes de la Sede General Pico, Categoría 7,
Agrupamiento Administrativo, de la Secretaría Académica.
Que por el mismo acto se solicitó al Jurado ampliación de dictamen en el marco
de lo dispuesto por el Artículo 19º de la Resolución 126-CS-09.
Que el dictamen ampliado del Jurado establece: “Con respecto a la recusación a
uno de los miembros titulares del jurado, invocando como causal el Inciso g del Artículo
33º del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones
Universitarias Nacionales, este jurado considera que el plazo legal para dicha recusación
se encuentra vencido, tal como lo establece el Artículo 32º de la normativa referida, que
aquí se transcribe: ‘operado el cierre de la inscripción, y una vez verificado el
cumplimiento por parte de los presentados de los requisitos exigidos, se hará pública la
nómina de aspirantes en toda la institución universitaria a través de las carteleras, y
especialmente en la dependencia a la que corresponda el puesto a concursar, durante
cinco (5) días hábiles. Durante ese lapso, se correrá vista de la documentación presentada
por los otros aspirantes, pudiendo observar/a o impugnada, durante el mismo lapso. En
ese período podrán recusar a los integrantes del Jurado, y estos excusarse.’
Con respecto a la disconformidad de la aspirante Viviana Castro con el Orden de Méritos a
los miembros del mismo hacen saber que los puntajes finales surgieron de la sumatoria de
los resultados de la prueba de oposición y de los análisis de los antecedentes de los
aspirantes entre los cuales los cuales se tuvieron en cuenta los estudios cursados y los
antecedentes
Por lo expuesto este Jurado, por unanimidad, ratifica el Orden de Méritos que obra a foja
920 del Expte 1069/17 (...)”
Que por lo expuesto el Decano considera pertinente aprobar el Dictamen emitido
por el Jurado designado por Resolución Nº 634-FCH-17.
Por ello,
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°: No hacer lugar a la impugnación presentada por la aspirante Viviana Mabel
CASTRO, DNI 27.036.006, contra el dictamen emitido por el Jurado destinado a proveer
dos (2) cargos de Auxiliar Administrativo del Departamento de Asistencia a Estudiantes de
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la Sede General Pico, Categoría 7, Agrupamiento Administrativo, de la Secretaría
Académica, tramitado por Expediente N° 1069/17.
ARTÍCULO 2°: Aprobar el dictamen en el que consta el orden de mérito emitido por el
jurado correspondiente al llamado a Concurso Abierto para cubrir un cargo de Auxiliar de
División de Logística de Posgrado, categoría 7, agrupamiento administrativo, Tramo Inicial
de la Secretaría de Investigación y Posgrado, convocado por Resolución 393-FCH-16,
según el Anexo I de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º: Hacerle saber a la aspirante Viviana Mabel CASTRO, DNI 27.036.006, que
puede recurrir la presente Resolución dentro de lo diez (10) días hábiles de publicada en
el sitio web de la Facultad de Ciencias Humanas, en el marco de los dispuesto por el
Artículo 19º de la Resolución nº 126-CS-09.
ARTÍCULO 4º Reconocer las tareas de los miembros del jurado Mariano Alfageme, Ariel
Idoeta y Paula Gabriela Costa por el compromiso y responsabilidad con la que han llevado
adelante el concurso tramitado por Expediente Nº 1069/17.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese. Publíquese en el sitio web oficial de la Facultad
de Ciencias Humanas. Cumplido, archívese.
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