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BUENOS AIRES 177 • 4400 SALTA IR.A.}

Expte.

N? 805/86

VISTO:
Este expediente por el que el Centro de C6mputos solicita se /
llame a concurso cerrado para cubrir dos (2) cargos de Operador de Ira. del //
Agrupamiento
Sistema de Computaci6n de Datos (SCD), categoría 16, que se en- /
cuentran vacantes, y atento a lo aconsejado por Secretaría Administrativa,

EL VICE RECTOR

A/C DEL RECTORA DO DE LA UNIVERSIDAD
R E S U E L V E :

NACIONAL

DE SALTA

ARTICULO 1°._ Llamar
a concurso cerrado de antecedente y pruebas para ocupar /
dos (2) cargos de OPERADOR DE PRIMERA del Agrupamiento
Sistema de Computaci6n /
de Datos (SCD) del Centro de C6mputos, categoría 16.
ARTICULO
curso:
MISION:

2°._ Establecer

operar

las siguientes

con el equipo

especificaciones

que cuenta

el Centro

para el referido

con-

de C6mputos.

- FUNCIONES:
a) explotaci6n

y mantenimiento

de los sistemas

implementados.

b) colaboraci6n
con el personal que tiene a su cargo el desarrollo
sistemas en la edici6n, prueba y puesta a punto de los mismos.

de nuevos

c) ejecuci6n de todas las actividades que le sean asignadas a fin del, mejor /
mantenimiento
del equipo, como así también en la detecci6n de fallas en el
mismo.
d) realizaci6n de todas las actividades tendientes a asegurar el buen resguar
do de los sistemas, protección y respaldo de la informaci6n existente, tañ
to en el equipo como en las carpetas de documentación.
- REQUERIMIENTOS:
se considera altamente
miliarizados con los siguientes temas:
- Hardware

actualizado,

- Sofware:

sistemas

- Sistemas

informáticos:

deseable

que los postulantes

estén fa-

su utilización.
y lenguajes

operativos

de programación.

su explotación.

Operaci6n equipo Bull-Mini 6 o similar. Los aspirantes pOdrán, previo contacto telefónico, acceder al Centro de C6mputos a fin de permenorizarse
de
los detalles específicos del equipo con que cuenta.

~ \20

- REMUNERACION

MENSUAL:

A 247,70.
horas

DE ~ABAJO:

35

semanales,

Lunes

a Viernes,

de 06,30 a 13,30 •

. .//
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ARTICULO 3°._ Disponer que las inscripciones
se reciban en el Centro de C6mputos, sito en el Complejo Universitario
"Gral. D. Jos~ de San Martín", desde el
27 al 29 de Octubre en curso, de 08,00 a 12,30 horas, y que las pruebas de opo
sici6n se realicen en dicha dependencia el 5 de Noviembre pr6ximo,a las 09,00horas.
ARTICULO 4?- Integrar
la siguiente manera:

la junta

examinadora

que entender~

en este concurso,

de /

TITULARES
- Ing. Pedro Jos~ BERNABE, Director del Centro de C6mputos.
- Cr.
Eduardo Manuel GORJON, profesor de la Facultad de Ciencias Econ6micas,
Jurídicas y Sociales.
- Ing. Dolores ALIA de SARAVIA, profesora de la Facultad de Ciencias Exactas.

/

SUPLENTES
- Ing. Guillermo José RYAN, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas.
- Ing. Alfredo Jos~ GABIN, profesor de la Facultad de Ciencias Tecno16gicas.
- Cr.
Luis Alberto SARMIENTO, profesor de la Facultad de Ciencias Econ6micas,
Jurídicas y Sociales.

ARTICULO 5°._ Designar a la Sra. Amelia Beatríz PEREZ de AGUILERA, agente categoría 20 de Direcci6n General Académica, como miembro veedor del referido concurso y conforme a la propuesta formulada por la representaci6n
gremial de los
empleados no docentes.
ARTICULO 6~ - Determinar que el presente concurso se regir~ por las disposiciones del Reglamento para Ingreso y Promoci6n del Personal No Docente de la Univer
sidad, aprobado por la resoluci6n N? 527-86 del H. Consejo Superior.
ARTICULO 7°._ H~gase saber, dése la m~s amplia difusi6n al presente llamado a /
concurso, y s±ga a Direcci6n General de Administraci6n
y al tribunal examinador
para toma de raz6n y dem~s efectos.-

e REC10RADO
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