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VISTO estas actuaciones mediante las cuales la SECRETARIA DE COOPERAClON
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES de esta Universidad,

 solicita la cobertura de un

(1) cargo vacante de Jefe de Departamento de Promocibn de Servicios, Categoria 3, pertenecien-
te al Agrupamiento Administrative de la citada Secretaria; y

CONSIDERANDO:

QUE corresponde se llame a Concurso Cerrado Interne, de acuerdo a las normas
establecidas para la tramitacibn de los concursos en el Reglamento de Concursos para ingreso y
promocibn del Personal de Apoyo Universitario de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA,
aprobado y puesto en vigencia por Resolucion CS N0 230/08 y modificatorias.

QUE por Resoluci6n CS N0 150/21 el CONSEJO SUPERIOR, homologa el ACTA
ACUERDO N0 001/2021 de la Comisidn Negociadora de Nivel Particular-Sector No Docente de
esta Universisdad, por el cual en su ANEXO aprueba las disposiciones transitorias al Reglamento
de Concursos del Personal de Apoyo Universitario en el marco de la situacion sanitaria producto
del COVID-19 (ANEXO I del Acta) y el Protocolo de Distanciamiento Social Preventive y Obligate -
rio (DISPO) para la cobertura de cargos no docente por concurso interne y general (ANEXO II del
Acta).

QUE a fs. 23 se realiza un sortee, teniende en cuenta la n6mina presentada per
APUNSa y RECTORADO.

Por ello y en use de las atribuciones que le son prepias,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTlCULO I0.- Llamar a Concurso Cerrado - Interne de antecedentes y epesicibn para cubrir un
(1) cargo vacante de JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOClON DE SERVICIOS Categoria 3,
perteneciente al Agrupamiento Administrative con dependencia de la SECRETARIA DE COOPE-
RAClON TtCNICA y RELACIONES INTERNACIONALES de esta Universidad, el que se regin*
por las normas dispuestas per la Resolucion CS N0 230/08 y sus modificatorias y la Resolucion
CS N0 150/2021 que aprueba el Protocolo DISPO para la cobertura de cargos no docentes y las
disposiciones transitorias al reglamento.

ARTiCULO 2°.- Establecer las siguientes Cendicienes Generates y Particulares, remuneracion
mensual, herario de trabajo y Temario:

Personal de Planta Permanente de Rectorado con un (1) afto de antiguedad.
Estudies Secundaries completes.
Remuneracibn: $ 100.576,21 m s adicienales particulares.
Herario: Treinta y cince (35) Moras semanales, de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 heras.

TEMARIO:

Estatute de la Universidad Nacional de Salta.

Reglamentaciones Generates vigentes en la Universidad Nacional de Salta y en particular
la Ley 23.877.
Conecimiento del Cenvenie Celective de Trabajo del Personal de Apoyo Universitario.
S6lides cenecimientes en tede le relacionado con las disposiciones y reglamentaciones
centenidas en el rea objeto del presente concurso.
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Adecuado manejo de sistemas inform ticos en general y en particular SIU PILAGA.
Rendiciones a Organismos Externos (Nacionales - Internacionales).

ARTiCULO 3°.- Definir la Misi6n del cargo:

Promocionar la oferta de servicios t6cnicos y proyectos que realiza la Universidad y
receptar la demanda del sector productive. Gestionar y administrar los proyectos
relacionados con vinculacibn tecnol6gica y cooperacibn internacional.

ARTiCULO 4°.- Fijar las siguientes funciones del cargo, que a continuacion se detallan:

»- Colaborar como Oficina de Vinculaci6n Tecnol6gica en la etapa de Formulacibn del
Proyecto y en la determinaci6n de los recursos econ6micos requeridos.

> Elaborar y mantener actualizado un registro de todas las tareas de prestaciones de
servicios y proyectos que las unidades puedan realizar.
Realizar las tareas de administraci6n

, seguimiento de los informes de avance y rendici6n
de gastos de los servicios t6cnicos y de los proyectos tramitados en la Secretaria.
Asesorar a los directores de los proyectos de investigacibn sobre ia ejecucion de los
gastos segun las normativas vigentes en la Universidad y de recursos con destines
especificos.

> Elaboracion
, control y presentaci6n de las rendiciones de gastos ante instituciones

otorgantes de subsidies y ante la DGA - UNSa.
*   Mantener un archive con informacidn actualizada sobre planes de desarrollo prieritaries

del sector productive y del gobierno.
»    Conocer

, cempilar y archivar la normative que regula la actividad universitaria y el Estade
Nacional en los aspectos administrativos-centables, patrimeniales y cempras, legales e
impositivos.

»> Realizar el seguimiento de los registros contables, ingreses de recursos prepies y
movimientos presupuestaries de todas las eperacienes de la Secretaria en el SIU-
PILAGA.

>- Operar los sistemas inform itices de gestion y seguimiento de decumentacidn de
aplicaci6n.
 Realizar los tr mites

, conciliacienes y arqueos bancaries cerrespondientes.
Intervenir en la planificacibn, gestibn y ejecuci6n de las cempras de la Secretaria y
registrar, controlar y elaborar la rendicibn de caja chica.
Realizar los tr mites de incerperacion, a trav6s de la Direccibn de Patrimonie, de los
bienes adquiridos para la Secretaria y para los proyectos administrades.
Elaborar, controlar y mantener actualizado el inventario patrimonial de la Secretaria. bajo
la supervision y resguardo del Director.

»   Control de registro y asistencia del personal de la Secretaria.
 Elaboracion del informe

mensual de asistencia y resguardo de la informaci6n.
>-   Dirigir, programar y supervisar la capacitacibn del Personal de Apoyo Universitario de su

eirea.

Colaborar con el Secretario en todos los temas relacionados con la Oficina de Vinculaci6n

Tecnologica y el eirea de Relaciones

ARTiCULO 5°.- Integrar el Jurado que entender  en el llamado a Concurso en cuestion de la si -
guiente manera:

TITULARES

Daniel Jose MIRANDA
,
 Facultad de Ciencias Naturales.

Gilda Carina LOPEZ, Institute de Educacion Media "Dr. Arturo Oftetivia"
Claudia Rosana ARANDA

,
 Tesoreria General.
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SUPLENTES

Cesar Fabian NIEVA, Facultad de Humanidades.
Maria del Carmen VILLALBA

, Secretaria de Cooperacion T6cnica y Relaciones
Internacionales.

Roberto Silvio RODRIGUEZ
, Secretaria del Consejo Superior.

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

.Publicidad: desde el 22 de setiembre al 14 de octubre de 2021
.

.lnformaci6n
, inscripci6n y presentaci6n de antecedentes: desde el 15 al 21 de octubre de 2021

en el horario de 9:00 a 12.00 -de forma presencial- en Mesa de Entradas de la SECRETARlA DE
COOPERACION TfzCNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES.
El interesado deber  presentar una nota dirigida al Sr. Rector, solicitando su inscripcion con sus
datos personates y en forma especifica su correo electrbnico (que ser  utilizado como unica via
de comunicacion y/o notificaciones de todo lo relative al concurso para el cual se inscribe), y en
un sobre su Curriculum Vitae y sus antecedentes, debidamente autenticados por Escribano o en
su defecto la autoridad que corresponda, contra entrega de recibo detallado de la documentaci6n
presentada. Los antecedentes ser n devueltos al causante una vez finalizado el concurso o al
desistir el interesado.

.Publicacidn de los aspirantes: desde el 25 al 29 de octubre 2021 en la cartelera de la Mesa de
Entradas del Consejo de Investigacion, Boletin Oficial y correo electrbnico.
.Recusacibn y Excusaci6n del Jurado: desde el 1° al 5 de noviembre de 2021.

.Lugar y fecha de Examen: En lugar a determinar,
 el dia 10 de noviembre de 2021.

.Plazo y Expedicion del Jurado: hasta un maximo de cinco (5) dias h biles posteriores al
cumplimiento de las etapas del Concurso (Art. N0 30 - Res. N0 230/08).
.Publicidad y Dictamen: tres (3) dias h biles posteriores a la expedicion del Jurado.

.Periodo de impugnacion: cinco (5) dias habiles posteriores a la publicacidn.

ARTlCULO 7°.- Dejar establecido que la SECRETARlA DE COOPERACI6N TECNICA y
RELACIONES INTERNACIONALES, una vez cumplida el Acta con los interesados inscriptos que
cumplen los requisites solicitados, deber  remitir las actuaciones a RECTORADO, para emitir la
Resolucion con la n6mina de los aspirantes para ser publicado.

ARTlCULO 8° - Solicitar a la ASOCIACI6N DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA (A.P.U.N.Sa ), la designacion de veedores gremiales Titular y Suplente para el presen -
te concurso.

ARTlCULO 9°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y comuniquese a los Miembros
del Jurado. Cumplido siga a la SECRETARlA DE COOPERACI6N TECNICA y RELACIONES IN-
TERNACIONALES a sus efectos y archivese.

iJ
.

N
.
Sa.

Prof. Oscar Da/lo Barrios
Secretario General

Universidad Na</onal de Salta
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