
Para conocimiento del Personal No Docente:   

Mediante Resolución de Rectorado n° 981/18 se llama a  Concurso Cerrado General para la cobertura de 

cargos del Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales – Categoría 7 – Inicial - Planta 

Permanente - para cumplir funciones de Vigilancia en dependencias de esta Universidad. 

Asimismo, en el citado Acto Administrativo resuelve: 

ARTÍCULO 2°.- El presente llamado se efectúa de acuerdo con el Régimen para los Concursos Cerrados 

Generales para la cobertura de cargos de categorías iniciales de los distintos agrupamientos vigente según 

lo establecido por Resolución de Rectorado N° 3511/17. 

ARTÍCULO 3º.- La carga horaria a cubrir será de treinta y cinco (35) horas semanales. 

ARTICULO 4°.- El Concurso Cerrado General estará circunscripto al Personal no Docente del ámbito de esta 

Universidad que reúna los requisitos que se establecen en la presente convocatoria y reviste en la 

siguiente condición: 

- en Planta Permanente y posea experiencia laboral en la Institución de al menos dos (2) años. 

ARTÍCULO 5°.- No podrán participar quienes hayan sido suspendidos por más de diez (10) días continuos 

o no, dentro de los últimos doce (12) meses previos al presente llamado. 

ARTÍCULO 6º.- EL JURADO que entenderá en la sustanciación del concurso estará integrado por: 

MIEMBROS TITULARES: 

-ALBORNOZ, Carlos Daniel – Planta Permanente - Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios 

Generales – con funciones interinas de un cargo Categoría 3 -. 

-PAGNUSSAT, Pablo Martín - Planta Permanente - Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios 

Generales - Categoría 2 -. 

-PEREYRA ALBORNOZ, Norberto Jacinto- Planta Permanente - Agrupamiento Mantenimiento, Producción 

y Servicios Generales - Categoría 3 -. 

MIEMBROS SUPLENTES: 

-ETCHEVERRY, Sergio Ismael – Planta Permanente -Agrupamiento Administrativo - Categoría 6 -. 

-RÍOS, Soledad Guillerma – Planta Permanente - Agrupamiento Administrativo – Categoría 2 -. 

-DOMÉNICO, Gustavo Alberto – Planta Permanente - Agrupamiento Mantenimiento, Producción y 

Servicios Generales  – con funciones interinas de un cargo Categoría 4 -. 

VEEDOR GREMIAL 

Titular: PETRAGLIA, Gustavo Omar  

Suplente: MENDOZA, Sergio Fabián 

ARTÍCULO 7°.- La información referida al presente llamado será proporcionada a través de la Página Web 

de esta Universidad: www.mdp.edu.ar - Personal – Concursos No docentes – Servicios Generales – 

Vigilancia – que constituirá medio fehaciente de notificación. Para postularse  se deberá contar con los 

siguientes requisitos a la fecha del llamado: 

- Poseer certificado de estudios primarios o su equivalente completos. 



- Aptitud psicofísica. 

- Capacidad para: 

• permanecer varias horas inmóvil con la debida compostura, atención y dedicación en puestos específicos 

que la Autoridad asigne. 

• permanecer durante períodos prolongados de pie de forma estática o desplazándose conforme se 

establezca. 

• concentrarse en la observación por períodos prolongados. 

• desempeñarse frente a grupos multitudinarios de personas sin que esta circunstancia lo altere o 

atemorice.  

Los postulantes deberán inscribirse a través de la Página Web de la Universidad: www.mdp.edu.ar – 

Personal – Concursos No docentes – Servicios Generales – Vigilancia – por el término de cinco (5) días 

hábiles desde el día 02/05/2019 hasta el día 08/05/2019 inclusive.  

ARTÍCULO 8°.- En el Concurso Cerrado General los postulantes podrán remitirse a los antecedentes 

obrantes en su legajo personal. 

ARTÍCULO 9°.- Los formularios de inscripción, currículum vitae y antecedentes serán recepcionados por la 

Dirección Personal No Docente durante el período de inscripción en el horario de 10:00 a 13:00 y el día 

09/05/2019 de 8:00 a 10:00. Cerrada la inscripción no se admitirá la presentación de documentación 

adicional. 

ARTÍCULO 10°.- El orden, lugar,  fecha y hora de las Pruebas de Oposición serán determinados por el 

Jurado, publicándose con diez (10)  días  hábiles de antelación  en la Página web de esta Universidad, que 

constituirá el medio fehaciente de notificación. 

ARTÍCULO 11º.- Incorporar como Anexo I de la presente las funciones del cargo a concursar.  

ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN DE RECTORADO N° 981.- 

FUNCIONES DE VIGILANCIA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTA UNIVERSIDAD. 

Tareas de  carácter operativo:  

• Vigilar, prevenir, orientar, asistir a los integrantes de la Comunidad  Universitaria y a aquellas personas 

que eventualmente concurran a las dependencias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

• Informar al Supervisor de situaciones irregulares detectadas. 

• Llevar registro  de los ingresos y egresos de personas  en horarios restringidos. 

• Llevar registro de novedades extraordinarias. 

• Custodiar los edificios, instalaciones y mobiliario de esta Universidad. 

• Identificar y llevar registro del eventual movimiento de bienes. 

• Intervenir ante requerimiento de emergencias.    

• Efectuar rondas periódicas internas y externas. 

 

 

 

 

 

Dirección Personal No Docente 11 de enero de 2019. 


