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VISTO estas actuaciones y la presentacion efectuada a fs. 1 y 2 por el Mg. Jorge Raul
NINA

,
 DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL de la SECRETARlA ADMINISTRATIVA de esta

Universidad
, por la cual solicita la cobertura de un (1) cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO DE

LIQUIDAClON DE HABERES
, Categorla 3, perteneciente al Agrupamiento Administrativo; y

CONSIDERANDO:

QUE corresponde se llame a Concurso Cerrado Interne, de acuerdo a las normas
establecidas para la tramitacion de los concursos en el Reglamento para Ingreso y Promocion del
Personal de Apoyo Universitario de la Universidad Nacional de Salta, aprobado y puesto en
vigencia por Resolucion CS N0 230/08 y modificatorias.

otros
QUE por Resolucion CS N0 050/10 se aprueba la Mision y Funclones del cargo, entre

QUE a fs. 10 se detalla el Jurado luego del sorteo realizado, teniendo en cuenta la
nomina presentada por APUNSa y RECTORADO.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Llamar a Concurso Cerrado Interne de antecedentes y prueba de oposicion para
cubrir un (1) cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO DE LIQUIDAClON DE HABERES, Categorla 3,
perteneciente al Agrupamiento Administrativo dependiente de la DIRECClON DE LIQUIDAClON
DE HABERES de la DIRECClON GENERAL DE PERSONAL de esta Universidad, el que se regir
por las normas dispuestas por la Resoluci6n CS N0 230/08 y sus modificatorias.

ARTICULO 2°.- Establecer las siguientes Condiciones Generales y particulares, remuneracion
mensual

, horario de trabajo y temario:

.    PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE DE RECTORADO (con un (1) ano de antigue-
dad).

.    ESTUDIOS SECUNDARIOS.

.    EXPERIENCIAS EN FUNCIONES SIMILARES DEL CARGO.

.    CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS Y BUEN MANEJO DE PC.

.    CONOCIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS UTILIZABLES EN LA DIRECClON
GENERAL.

.   predisposiciOn, iniciativa, reserva y RESPONSABILIDAD.
REMUNERACION: $ 38.167,95.- mas adicionales particulares y suplementos.
HORARIO: Treinta y cinco (35) horas semanales de lunes a viernes. Disponibilidad segun
necesidad de la Institucion y exigencia del cargo.

TEMARIO:
Estatuto de la Universidad.

Ley de Procedimientos Administrativos.
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Conocimiento de liquidacion de Sueldos (Sistemas y procedimientos).

Reglamentaciones de la Direccion de Liquidaciones de Haberes.

Conocimiento del Sistema SIU Mapuche.
Conocimiento de los Convenios Colectivos de Trabajos vigente en nuestra Universidad.

Conocimiento de Sistemas Inform ticos utilizables en la Direcci6n General
.

Conocimiento de aplicativos AFIP relatives al area.

Regimen de Incompatibilidad.
Conocimiento de Servicios ANSES relatives al area.

Conocimiento de la Ley 24.241 y modificatorias - normas complementarias y modificatorias
pertinentes.
Conocimiento de la Ley 24.557 y complementarias y Normas Complementarias y modifica-
torias pertinentes (procedimientos).
Conocimiento de herramientas informaticas: Word

, Excel, etc.
Conocimiento de Impuestos a las ganancias 4ta. Categona - Personal en Relacion de de-
pendencia.
Conocimiento sobre actos y procedimientos administrativos y laborales aplicable al Sector
Publico y al ambito universitario en particular.

ARTICULO 3°.- Fijar la mision y las funciones del cargo que a continuacion se detallan:

MISlON: Realizar la liquidacion de sueldos de las dependencias que se le asigne de acuerdo a las
normas y reglamentaciones vigentes en materia de personal.

FUNCIONES:

. Conocer y aplicar normas, reglamentos y procedimientos relatives a liquidacion de
sueldos y retenciones.

. Recibir y analizar resoluciones que determinan modificaciones de haberes.

. Recibir y controlar novedades de las dependencias asignadas,
 confecci6n de ficha in-

dividuates de Registro de Haberes y carga de dates al Sistema de Sueldos.
. Controlar mensualmente todas aquellas novedades generadas por el sistema de con-

trol interne (antiguedad, asignacienes familiar, embarges, etc).
. Recibir Declaracienes Juradas de Carges e Incempatibilidades,

 documentacion de

Asignacienes Familiares y toda documentacion de las que surjan liquidaciones de adi-
cienales e subsidies.

. Cenfeccienar planillas de afectaciones y desafectaciones.

. Liquidaci6n de Haberes en el Sistema de Sueldos.

. Entender en la aplicacion y determinacion de tode le relative a Impueste a las Ganan-
cias de 4ta. Categeria.

. Utilizar aplicativos AFIP (Cenfeccion formularie 931).

. Operar sistemas infermatices de gestion y seguimiento de documentacion de aplica-
ci6n.

. Asistir en tode tramite que le sea encomendado por sus superiores.

ARTlCULO 4° - Integrar el Jurado que entendera en el llamado a Concurso en cuestion de la
siguiente manera:

TITULARES

Jorge Raul NINA, Direcci6n General de Personal.
Alfredo Gaspar ZERPA,

 Facultad de Humanidades.
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>   Petrona MORALES
,
 Direccion General de Personal.

SUPLENTES

Juan Vicente TORRES
, Direccion General del Centre de C6mputos.

Javier Omar GONZALEZ, Direcci6n General del Centre de Computes.
Manuel Cayetano MONTANEZ,

 Direcci6n General de Personal.

ARTlCULO 5°.- Comunicar al Sr. Javier Omar GONZALEZ
, que debera presentar su Curriculum Vi-

tae en un plazo de cinco (5) dlas habiles, contados a partir de su notificacibn en RECTORADO,
conforme al Articulo 14 de la Resoluci6n CS N0 230/08

.

ARTlCULO 6°.- Dejar establecido el siguiente CALENDARIO para el Concurso Interne:

.Publicidad: Desde el 29 de ectubre al 16 de neviembre de 2018
.

.Infermaci6n
, inscripcion y presentacion de antecedentes: Desde el 20 al 27 de neviembre de

2018, de 9:00 a 12:30 horas
, en Mesa de Entradas y Salidas de la DIRECCION GENERAL DE

PERSONAL, el interesade debera presentar una neta dirigida al Sr. Rector,
 solicitando su

inscripcion y en un sobre su Curriculum Vitae y sus antecedentes, debidamente autenticados por
Escribano o en su defecto la autoridad que corresponda.
.Publicacion de los aspirantes: Desde el 28 de neviembre al 4 de diciembre de 2018,

 en la
cartelera de la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL.

.Recusacion y Excusaci6n del Jurade: Desde el 28 de neviembre al 4 de diciembre de 2018.

.Lugar y fecha de Examen: Lugar a determinar,
 el dia 12 de diciembre de 2018, a las 9:00 horas.

.Plazo y Expedicion del Jurade: Hasta un maximo de cinco (5) dlas habiles pesteriores al
cumplimiente de las etapas del Concurso (Art. N0 30 - Res. N0 230/08).
.Publicidad y Dictamen: Tres (3) dlas habiles pesteriores a la expedici6n del Jurade.

.Periede de impugnacion: Cinco (5) dlas habiles pesteriores a la publicacion.

ARTlCULO 7°.- Selicitar a la ASOCIAClON DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA (A.P.U.N.Sa.), la designacion de veedores gremiales Titular y Suplente para el presente
concurso.

ARTlCULO 8°.- Publlquese en el Boletln Oficial de la Universidad y cemunlquese a los Miembres
del Jurade. Cumplide, siga a la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL a sus efectes y archlvese.
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