ROSARIO,1odeMarrorle 1989.-

VISTO, el prcyectode dispo,sti-ioilt$.-compi¿
para
lefes de'TnibajosPrá$iCosy Auxiliaresir,r
de
Cor¡curso
nsntariasde ta Ordenanza
alumnos,prcsentrdopor cl Sefur Decano,y
CONSIIIERANDO,que he sido uatadq Y
del día27 de febremdc 19E9'
sesiÓn
por
zu
Directivo
en
aprobado el Consejo
DE I-A FACULTADDE DERECHO
EL CONSEO DIN.ECTTVO
RESUELVE:
dc Conü¡rsos
de la Ordenanza
complemerrtarias
ARTIgttLO lo: Aprobarlasdiqpoaiciones
rio,etumnos'que comoAncxoUnicoforna
óc-frafñ¡ooPtúcd;or-.-i-Áuxitiares
i"üLfi.
Dartcdc la prcccnteresolución.
'nnnCUfO
y archfvese'20: Irrcrlbase,comuníquese
e.D. N0003/89.
RESOLUCION

Ausillaug{
Fráctico.c
de Tr:rberjr:s
rriri:illa elesignación
¡ic:.[et'en
] Auxi:
ARTICLILOlo: L,cscr¡g*ursü$
p:r.rr
CIriienan¡;a
I.t
¡¿
rvgii;e
;ir.'l:i,:iic,:ii:
i-)*;r'.:uho
üe
¡s
i:r¡
¡lrqriltr,lri
*j
liares uu alwnn*s
e¡ iii
contenidar;
i.i'1i14/'j?.) pi:r' l¿s riüirnullFltrfieuXii.les
Nú439i8Sy zu nxrclii.i,..ltr:íiúr
prese$eresoluclór:
ARTICULü 20: [i] rrámlr.*rjel cc¡r¡::rsoestarÉe cafso cJeta Ofici¡u de Corcursosde esü
dei l)ecarL?t+.
Facultad,dependiente
con la interpretacióndel.Reglamentode CanARTICULO 30: I¡.s consultasretraciofi¿das
particulares
ser efectuitdas
tleberán
cursoso con est&snormas
¡lolggcrito en nota dirigida ai
publicadase¡ loq transparesserán
como
sus
respl¡estas,
asi
SeñorDecano.Estasc$nsút¿s,
la ramiración relativa a
úda
para
ditusión.de
lá
habilite
r-r üilir Onrm O* Corrursas
Asesora'ia
Comisión
a
comunicsda
tarnbién
seni
coniursos.Tal documentaci¿in
.q,RI'ICULO40: l¿ r]firiina ¡Ie Ctncursaspondráa disposiciónde Ia Comisión Asesora
cubriendotoclasles
***sui¡*i que hagani su eficientédescrnpefro
todos los element<¡s
di: la sustanciaiiúly los actosEueeviten-quesurjal vicios forrnainsianciasadrninist¡*¡.tivns
nccesaria
fil ; d; prd-lin¡iento Froveeráedemásal Úecanode lf informaciónacrualizsda
parael controlde gestit\n.
Asesoras
que integrenlas Ccmisrcnes
tin¡).'¡res suplentes
AR'IICULO 5o: Lt"¡sÉ,,'erl'*la"Jiis
terna
uüa
quie}
elevará
pn. ii ijlrrrut+ iliri:c¡:v,r ,r propuestatlei Decano
serándesiggadc¡s
Faculad'
la
paraingresarai padrónde
necc.¡arias
queieillmn i.*scsin{.ilciones
de .qr&dueffos
ias CoTiliorns Asesoras
ti&¡!are$y supientesque integ¡eu
-Centro
ARTICULO 6s: I.os estucJr¿ntr::s
de Estudiantesquie.n
del
$ir¡nctiiE¡a propue.su.
p*r *i o-;.rnuujo
sirán Oesignadc¡s
la carrera.¡probada
de
mitad
la
de
rciieimás
,¡u*'
tleherár¡
elevaráuna terrp tle estncirrni.es
Ia sinraciónacadécertificará
elurffIado
p*d*gcigio:.r
$ección
*uncursada.
incluítlaIa unidad
micade los propuestos.
ües teul,asdel proqfeIa ComisiónAsesomseleccionará
ARTTCULC)?o: Caii¡¡ .mierxtt¡r.c
gr.*r-uifirotr d.ela.Tr,*t$riui! cc;]$ur$argue dcberaremitir en sobrescerradospijrrasu
posteriorsCIrteo.
acuerdocon la ComisiónAsesora-fiiarála $"Ut y {ry fe ta
ARTICULO 8o: El S*r:nns-ldc
se efei¡¡ará cl sorteo dci tema
¡";St Oi o¡¡qri*iO* ejrüt**ra 3, c,*:hohor.s hÉbilesantes
hastael momento'El
confeccionado
únicg, el cual se harli c.onI*:; sct¡r*s;dt;h-biestn
dei i¡e.;ando del funcionarioque éste,dflrgf ¿-de los aqpiraos$rtff, se harii en Frestl-¡ciu
de los corrcursantes"
te$queeoncurrfrn..Uilel misnri$rcto se sortearáel ordende exposiciÓn
De
A posterioridel sor-teust*"riur.¡¡,-u**n**i ii ióntenl*lode los réstantessobressorteados'
torltrloactuaüiÜselebrarái.\{'),fi{($¡cruurica¡trelDecanooelfuncior¡a¡iome'rcionadoa
riorrnents.
''¡
senotificaAR:IICULO 9o: X.;¡lk¿:hlr.horrt lügar del sorts* y de las pruelP de cposición
y
ilqrli¡.¡rlif**tulo,tl-ónni *l*itrt* de ir.-:lceiíasal soneo se darán a
rán a los conEtrr$i\üte:i
.Jela (iticiilrr*¡) {-lo¡¡curs*s'
eii ncr;wanfitarer:te$
conocerdentr*dc'lli Fui:r:lt¡r-l

ARTICULO 10o: A tos efectosde una adecuaü ponderaciónde los atrtecedentes,
cntrevlsra
seestableceuna calificacióüde (ü) a treiuta (30) para los aútecede¡xes
ryT9ryl.y-opogiciéü,
y otra calificación de ccro (0J a
"en persrinaiy oposición,punrajes
rygnta {70) para la eniévista
qt:,
$tmados,
darán'li
catificacibn
oifpoitutarte
úna escsll de cero ioj * ií**
9*:.
(l0o)' obteniéndose
asf,de maneran¡méricael'ordende mérito correspondiente.
ARTICIJLO 11": Cuarda en Ia nsteria a corcursarexístanrnásde un programaaprobadr¡
por el Consej,oDirecrivoei aspirante-deberá
conqignarcc,ngu€ progru*iapietcnnl*tancr*.
pT que seatenidcen cuentápor la Corrisi$nAsesor*p¡r¿ lá elécciriuelelos iema.s.Hr;
fr
-flrogr&ntas
casode conc.ursarse
mate¡iaso áreasque uü cuetrtencün
aprobados,el misme:,
seráp¡eviqmentedercnninaelopor el $erano en ftrncidn clii loi plares o¡jet¡vós
V
¡ar- ó;
maúeriao área.
ARfiCULo l2o: CuanÍo en una mism¡ mat€riao árease concursencargosde igual detli"
caciónp€ro de distinujerarqufa, el llamadopodráhaccrsede manerareprí"au o rjnificad¿v
lgs_cargo-s
en-ordenjerárquico se propondráde acuerdoal orden de mérito est¿blecido.Eir
olctro oruetrde méritospodrándeclararsedesiertsscualErierade lasjerarqulascunssdas.
ARTICUI.O 13o: C\urdo se concursetrcorgoscon dedicaciónexclusiva o semi-exclusir,l
lq:.loqUguen la olligación de investigar)] ef Consejo Directivo ue¡"rm¡rur¡, i"*el 'Ju
solrcttar
intbrmes sobrc los proyectosy lfneasde investigaciónal ConsejoA¡esor de frves{S1$oFl,
'lpbaio las asignañuasei, que sc ércursa¡rln, debiefto toi aqpirandspñsentar un pla¡:
a desarrollar al r€qpecto.El Consejo Directivo pocir{ decidir oüas áreas '
9e
inrcrés.
ARTICULO 14o: Los proferyres _designados
por @ncurso anterior que se presemenex!
cquivalentes
a
las
c¡¡ales
elloc ñubiesedsido nornbradosprcviafoentecono resr¡fli:
T8tgrias
do de ese_
concurso,.cualesquieraseala categorfa,de rczultar nueiamenteprlpuestosefi q:üá
oportnidad, deberán.renunciaral
obtenidoen ocasióndej cri¡puno prei:e'
-cargoque-trayan
dentecon ant€rioridada la nuevadesi¿Inaóión.
Fdo.: Dr. DanielA. ERBETTA(Decano)

