
Universidad Nacional de Salta
BUENOS AIRES 177 • SALTA (I'!.A.) SALTA, 31 de Octubre de 1978

Expte. NO 114/78
VISTO:

Lo informado en este expediente por los señores Director General de Admi
nistraci6n y Director de Personal sobre las instrucciones recibidas en la Sub
secretaría de la Funci6n PUblica dependiente de la Secretaría General de la 7
~residencia de la Naci6n, durante las reuniones llevadas a cabo los días 17 y
18 de Octubre en curso, con relaci6n al Registro del Personal Civil de la Ad-
ministraci6n PUblica Nacional y al Servicio del Registro Automático de Datos
de la Funci6n Pública, su implementaci6n y funcionamiento en el ámbito de es-
ta Universidad; atento a que es necesario proceder de conformidad y en uso de
atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°0_ Aprobar y poner en vigencia la siguiente estructura para el fun
cionamiento del Registro del Personal Civil de la Administraci6n Pública Na--
cional en el ámbito de esta Universidad y a efectos del eficaz y oportuno cum-
plimiento de todas las tareas relativas al Censo del Personal Civil, su regis
tro y actualizaci6n permanente"el procesamiento de los datos respectivos y 7
el suministro de la informaci6n necesaria para cumplimentar los requisitos fi
jactos por el Servicio del Registro Automático de Datos de la Funci6n Pública:

DELEGADO DE DEPENDE CIA:
Enlace con Centro de Procesamiento
Encargado de Administraci6n, Supervisi6n y Control:

- Personal de Apoyo Administrativo
ARTICULO 2°._ Determinar que las funciones, atribuciones y responsabilidades
para los cargos señalados en el artículo anterior, serán las fijadas en el es
quema y descripci6n de tareas obrantes de Fs. 24 a Fs. 26 y que a todos sus e
fectos forman parte integrante de esta resoluci6n.
ARTICULO 3°0_ Designar al siguiente personal de la Casa para hacerse cargo de
las tareas y responsabilidades mencionadas en los artículos precedentes, sin
modificaci6n de su situaci6n de revista y como extensi6n de sus actuales fun-
ciones:

Delegado de Dependencia: Director General de Administraci6n, Cont. Eduardo
Miguel CHAMBEAUD, designado por resoluci6n NO 461-78.

- Ralace con Centro de Procesamiento: Director del Centro de C6mputos, Ing.Pe
dro José BERNABE. -

- Encargado de Administraci6n, Supervisi6n y Control: Director de Personal,
Sr. Eduardo Mario ROBINOo

- Personal de Apoyo Administrativo: Srtas. Angela Antonia MAININI y María Es-
tela SALDEÑOo

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga al señor Delegado de Depende
más efectos.-

c.
. P."" EDUARDO oesAR LeO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
I



ANEXO p OLUGiON N° 503-78
1" '1

EXPrE. RO,1-. 4/78
r . !:'. :.}~t.' e •..•¡. . . :. r ': 1;.

-------------t----
I
I
I

DELEGAlJO
DfPDIDEtíC TI<.

. En l a c e con Centro rle Pr-oc esam iento
contrataoo.

o Personal Capacitado en Adrn in i strac ión
u Organización y Hétodo s o

. Personal Capa.citado en Superv i s í ó n y
~ Control.

o Personal de Aro yo Administrativo

(J

O,. __ , • _ ------- ._------._--



DELr:GADO DE DEPEND[NCIA
Será el funcionario de má x í rno ni.vel dentro del area a dm í

nistrativa, siendo r-e s pon s a b Le ante el nivel 01, de I cui
plimiento de las tareas de relevamiento y actualización
de datos en el ~.~ito de su dependencia, así COMO ~or ~l
procesamiento de los datos aunque este se efectúe en el
Centro de Procesamiento Jurisdiccional.
Es responsable de la constitución de la estructura ade-
cuada en su nivel así como de que se ejecute lo propio
en sus niveles subordinados.
Es responsable de coordinar los recursos materiales, hu-
manos y orf,anizativos necesarios a efectos de asegurar
el cumplimiento de los objetivos y plazos fijados.
Es responsable del control de lo actuado y de la adop-
ción de medidas correctivas de ser necesarias las mismas.

ENL.A.CECON EL CENTRO DE PROCESA'n::NTO JURISDICCIONAL:
Sera personal capacitado en Análisis de Sistemas de Com-
putación de Datos y entendera, como nivel de inter~edia-
ción entre el á r-e a adm í n í s tr-at iva y el Centro de Procesa
miento Jurisdiccional,', como también con el Grupo de :\n3.=-
lisis y Pr-og r-arna ci ó n del Servicio del Registro Au t orná t í >

co de Datos de la FuncQón ?ública, a efectos de solucio-
nar los problemas de índole técnica que puedan presentar
se.
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PERSOliAL C.•\PACITADO nI Af?·HNISTRP,Clmr v OPGAHIZACION y ~ET()DOS:

Seran los encar~ados de implementar los sisteMas ad~inis
trativos aptos para producir la información necesaria ~a
ra cumplif:lentar los requisitos filados por el Servicio-
del Ref,istro Automático de Datos de la Función Pública~
de analizar las no~as e instrucciones que re~ulan el Pe
gistro del Personal Civil de la Ad~inistración Pública -
Nacional a efectos de elaborar normas e instrucciones a-
decuadas a la Jurisdicción, divul~arlas y verificar su
aplicación; de proponer cursos alternativos de accióh a
los Delegados de Dependencia; de establecer tiemr.os rea-
les para el desarrollo y finalización de las tareas; de
estructurar archivos, centralizar la adrn í n í srr-aci ón u('
los datos personales de los a~entes, de actualizarlos v
encaminarlos para su preparación y/o procesamiento; de
brindar asesoramiento a los sectores productores de da-
tos y de efectuar una evaluación de resultados.
Son responsables por el control de la ejecución y por el
análisis de lo actuado, por la elevación de informes al
Dele ado de Dependencia en base a la evaiuación de la rr.ar
6ha 'e los trabajos a trav~s de los resultados emergente~
de .a su)ervisión efectuada.
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PERSONAL CAPACITADO EN SUP:SRVISIOH y conTROL:

Está encargado de controlar los datos procesados; del le
vantamicnto de e~rcrcs y su reinformación al proceso;
d~l seguimiento del proceso en el nivel del cual depende
(02) y en los directamente subordinados a el (03, 04, OS
Y 06) Y de la elevación de los informes que por su actua.,c~on se Generen.

PERSONAL DE APOYO ADHDrrSTRATIVO:

Con dependencia del Delegado del Grupo Técnico, es el pe~
sonal que realizará tareas administrativas y de apo yo ,
que faciliten y complementen las tareas que se desarro-
llen para el cumplimiento de los requerimientos fijados.

O. • f,L EDUARDO OE'SAAL ONi
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


