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Rectorado

salta, 2 6 OCT 2018
Expte. N0 18.083/18

VISTO estas actuaciones mediante las cuales la DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS solicita la cobertura de un (1) cargo de DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES,

Categorla 2 del Agrupamiento Mantenimiento, Produccion y Servicios Generales de la mencionada
Direccion; y

CONSIDERANDO:

QUE corresponde se Name 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 vigen-
cia por Resolucion CS N0 230/08 y modificatorias.

QUE por Resolucion CS N0 050/10 se aprueba la Misi6n y Funciones del cargo.

QUE a fs. 15 se informa los miembros del Jurado que entenderan en el Concurso de
referenda, teniendo en cuenta la nomina presentada por el gremio APUNSa.

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

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTlCULO I0.- Llamar a Concurso Cerrado - Interne de antecedentes y prueba de oposicion para
cubrir un (1) cargo de DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, Categorla 2, perteneciente al
Agrupamiento Mantenimiento, Produccion y Servicios Generales de la DIRECCION GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS dependiente de la SECRETARlA ADMINISTRATIVA, el que se regira por
las normas dispuestas por la Resolucion CS N0 230/08 y sus modificatorias.

ARTlCULO 2°.- Establecer las siguientes Condiciones Generales y particulares, remuneracion
mensual, horario de trabajo y temario:

.    PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE DE LA UNIDAD DE GESTI6N - RECTORADO
(con un (1) ano de antiguedad).

.    ESTUDIOS SECUNDARIOS (excluyente)

.    REMUNERACION: $ 45.842,88, mas adicionales particulares.
HORARIO: Treinta y cinco (35) horas semanales de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas
y de acuerdo a las necesidades de la Universidad.

TEMARIO:

Estatuto de la Universidad.

Convenio Colectivo de Trabajo, Decreto N0 366/06.
Ley N0 19.587/72 Decreto N0 351/79 - Higiene y Seguridad y sus modificaciones.
Ley N0 24.449 - Ley de Tr nsito.
Ley N0 19.549 - Procedimientos Administrativos y sus modificaciones.
Ley N0 24.156 - Ley de Administracion Financiera y sus Decretos Reglamentarios.
Resolucion Gral AFIP 1415 y modificatorias - Regimen de Facturaci6n.
Decreto N0 1023/01 y 1030 - Regimen de Contrataciones.
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. Decreto N0 336 - Lineamientos para la Redacci6n y Produccion de Documentos Admi-
nistratlvos.

. Normas referidas a liquidacion de viaticos - Escalas.

. Normas de procedimiento de patrlmonio.

. Normas referidas a: Mantenimiento de vehiculos. Compras de insumos de limpieza y
Reglamentacibn de servicios de vigilancia.

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

MISlON: Planificar
, coordinar, organizar y supervisar la prestacion de los servicios generales de

apoyo a la infraestructura universitaria y asegurar su adecuado funcionamiento.

FUNCIONES:

Organizar, coordinar y controlar las actividades de su dependencia.
Impartir instrucciones tendientes a la ejecucion de las tareas.
Organizar y supervisar el funcionamiento del servicio de vigilancia.
Organizar y supervisar el funcionamiento del servicio de automotores. Queda autoriza-
do al use de vehiculos, cuando razones de servicio as! lo requieran.
Organizar y supervisar el funcionamiento del servicio telef6nico.
Organizar y supervisar el Control de Tarja de la Direcci6n General de Obras y Servi-
cios.

Organizar y supervisar el sistema patrimonial de la Direcci6n General de Obras y Ser-
vicios.

Organizar y supervisar el servicio de jardinerla.
Supervisar los gastos de servicios publicos.
Ejecutar el Presupuesto anual de su Direccion segun instruccion de la Direccion Gene-
ral de Obras y Servicios.
Colaborar en la planificacion de la infraestructura edilicia y urbana del Complejo, pro-
moviendo su desarrollo.

Ejecutar los legajos para el llamado a licitacion de servicios.
Elevar informe anual de las tareas ejecutadas en su Direcci6n y todo informe especifi-
co que se le requiera de su area.
Gestionar ante los organismos del Estado, pedidos, controles y autorizaciones que co-
rrespondan a su Direccion.
Ejecutar el control presupuestario de su Direcci6n.
Manejar y ejercer el cargo de Fondos de Caja Chica de su Direccion.
Corresponsable del manejo de Fondo Permanente de la Direcci6n General de Obras y
Servicios.

Supervisar el Deposito de insumos de su Direccion.
Responder administrativa y patrimonialmente sobre la totalidad de los materiales, he-
rramientas

, maquinarias y bienes muebles a cargo de su Direccion.
Asesorar a la Direccion General de Obras y Servicios, en todos los asuntos relaciona-
dos con su Direccion.

Participar en la calificacibn del personal de la Direccion General de Obras y Servicios y
formar parte de comisiones que se le designe.
Organizar y supervisar las guardias de emergencia de su Direccion.
Efectuar el control de su personal y la correspondiente capacitaci6n laboral.
Asistir en todo tramite que le sea encomendado por sus superiores.
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ARTfCULO 4°.- Integrar el Jurado que entendera en el llamado a Concurso en cuestion de la sl-
guiente manera:

TITULARES

f   Vicente Alejandro LOBO, Direccion General de Obras y Servicios.
>    Hector CRISTOfaRI

, Direccion General de Obras y Servicios.
>    Jorge Raul NINA,

 Direccion General de Personal.

SUPLENTES

Jorge Alfredo ROVALETTI, Direcci6n General de Obras y Servicios.
>   Diego Abel RODRIGUEZ,

 Direccion de Patrimonio.

Martin Miguel NINA, Direccion General de Administracibn.

ARTICULO 5°.- Comunicar al Mg. Martin Miguel NINA, que debera presenter su Curriculum Vitae
en un plazo de cinco (5) dlas habiles, contados a partir de su notificacion en RECTORADO, confor-
me al Articulo 14 de la Resolucion CS N0 230/08.

ARTfCULO 6°.- Dejar establecido el siguiente CALENDARIO para el Concurso Interne:
. Publicidad: Desde el 29 de octubre al 16 de noviembre de 2018

.

. Informacion: Direccion General de Obras y Servicios.

. Inscripcion y presentacion de antecedentes: Desde el 20 al 27 de noviembre de 2018,
 de 9:00 a

12:30 horas
, en Mesa de Entradas y Salidas de la Direccion General de Obras y Servicios; el inte-

resado debera presenter una nota dirigida al Sr. Rector, solicitando su inscripci6n 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 noviembre al 4 de diciembre de 2018,

 en la cartele-

ra de la Direccion General de Obras y Servicios.
. Recusaci6n y Excusacibn del Jurado: Desde el 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2018.

. Lugar y fecha del Examen: Direcci6n General de Obras y Servicios,
 el dia 13 de diciembre de

2018
,
 a las 9:00 horas.

. Plazo y Expedicion del Jurado: Hasta un m ximo de cinco (5) dias habiles posteriores al cumpli-
miento de las etapas del Concurso (Art. N0 30 - Res. N0 230/08).

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

ARTfCULO 8°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y comunlquese a los Miembros
del Jurado. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS a sus efectos y
archivese.
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Rector
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