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Expte. N0 20.200/21

VISTO estas actuaciones y la presentaci6n efectuada a fs. 5 por el Geo!. Carlos A.
MANJARRf-iS, Director de la SEDE REGIONAL TARTAGAL de esta Universidad, por la cual solicita
el llamado a Concurso Cerrado Interne para la cobertura de un (1) cargo -vacante- de SUPERVI-
SOR DE MANTENIMIENTO, Categoria 5. perteneciente al Agrupamiento de Mantenimiento, Pro-
duccibn y Servicios Generates; y

CONSIDERANDO:

QUE corresponde se Name a Concurso Cerrado Interne de acuerdo a las normas esta-
blecidas para la tramitaci6n de los concursos en el Reglamento para Ingreso y Promoci6n del Perso-
nal de Apoyo Universitario de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, aprobado y puesto en vi-
gencia por Resoluci6n CS N0 230/08 y modlficatorias.

QUE a fs. 7 y 8 la DIRECClON GENERAL DE PERSONAL informa la planta del perso-
nal y los cargos vacantes de la SEDE REGIONAL TARTAGAL.

DO.
QUE a fs. 13 se realiza el sorteo con la n6mina presentada por APUNSa y RECTORA-

QUE asimlsmo es necesario dejar aclarado que debido al mes de receso en enero de
2022 y la licencia anual reglamentaria, el calendario continual en el mes de febrero de 2022.

QUE por Resoluci6n CS N0 150/21 el CONSEJO SUPERIOR, homologa el ACTA
ACUERDO N0 001/2021 de la Comisi6n Negociadora de Nivel Particular-Sector No Docente de esta
Universidad, por el cual en su ANEXO aprueba las disposiciones transitorias al Reglamento de Con-
cursos del Personal de Apoyo Universitario en el marco de la sltuaci6n sanitaria producto del CO-
VID-19 (ANEXO I del Acta) y el Protocolo de Distanciamiento Social Preventive y Obligatorio (DIS-
PO) para la cobertura de cargos no docente por concurso interne y general (ANEXO II del Acta).

Por ello y en use 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 oposicibn para cu-

brir un (1) cargo de SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
, Categoria 5, perteneciente al Agrupa-

miento de Mantenimiento
, Producci6n y Servicios Generales de la SEDE REGIONAL TARTAGAL de

esta Universidad, el que se regirS por las normas dispuestas por la Resoluci6n CS N0 230/08 y sus
modlficatorias y la Resolucibn CS N0 150/21 y el Protocolo DISPO para la cobertura de cargos no
docentes por concurso, aprobado por el ANEXO H.

ARTiCULO 2°.

- Establecer las siguientes Condiciones Generales y Particulares
,
 remuneraci6n men-

sual. horario de trabajo y temario:
PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE DE RECTORADO (con un (1) aflo de
antigiiedad).
TlTULO SECUNDARIO (no excluyente).

ACREDITAR CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD Y TAREAS MENORES DE MANTE-

NIMIENTO (excluyente)
REMUNERAClON: $ 83

.800,71 - m s adicionales particulares.

HORARIO: Treinta y cinco (35) horas semanales de lunes a viernes en el horario que esta-

blezca la superioridad.
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Estatuto de la Universidad.

Conocimientos Te6ricos y Practices para la ejecuci6n de Instalaciones EI6ctricas.
Conocimientos Tebricos y Practices para la ejecucibn de Instalaciones EI6ctricas de Tendi-
dos y conexionados de Red Telef6nica.
Materiales para Instalaciones EI6ctricas.
C6mputo de Materiales.
Herramientas para la realizaci6n de Instalaciones EI6ctricas.
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Riesgo EI6ctrico.
Conocimientos Basicos de Mantenimiento General de Edificios.

ARTlCULO 3°.- Fijar la misi6n y las funciones del cargo que a continuacidn se detallan:

MISlON: Efectuar tareas de Mantenimiento y Servicios Generales en la SEDE REGIONAL TARTA-
GAL.

FUNCIONES:

Realizar todas las tareas relativas a la construccion, instalaci6n y mantenimiento de la red
el6ctrica baja tensi6n (computaci6n, telefonia, aires acondicionados) de la Sede Regional
Tartagal.
Conocimiento del manejo de materiales para instalaciones convencionales de distintos sis-
temas de instalaciones para telefonia, computaci6n, aires acondicionados y artefactos el6c-
tricos, etc.

Aceptar y cumplir normas de seguridad industrial (conocimientos de los distintos elementos
de protecci6n).
Conocer el manejo de materiales para interpretar pianos t6cnicos de instalaciones y distin-
tos sistemas convencionales y alternatives.
Interpretar pianos tecnicos de instalaciones de electricidad y baja tensi6n.
Ejecutar los trabajos en la materia (electricidad) que dispongan las autoridades superiores,

aconsejando y proyectando en todos los casos los trabajos t6cnicos m s convenientes.

Tareas menores de mantenimiento en lo que se refiera a arreglos de carpinterla, plomeria,
albaftilen

'

a
, pintura y otras actividades que puedan surgir en la Instituci6n.

Colaborar con el mantenimiento de los edificios y atender las tareas de apertura y cierre de
aulas, laboratories y oficionas de la Sede.
Contribuir con el resguardo, mantenimiento y correcta utilizaci6n de los elementos a su car-
go-

Informar a sus superiores cualquier sltuacl6n en el rea de su competencia (daftos
,
 roturas,

robos
, desperfectos, etc) que puedan afectar los intereses de la Institucibn.

Realizar toda otra funcion que haga al cumplimiento de la misi6n del cargo.

Informar a la Gestibn todo desperfecto relacionada al rea de incumbencia y proponer solu-
ci6n de arreglo.

ARTlCULO 4°.- Integrar el Jurado que entender  en el llamado a Concurso en cuesti6n de la si-
guiente manera:

TITULARES

>-   Jorge Daniel SARDINAS, Sede Regional Tartagal.
Claudio CORREGIDOR

,
 Secretarla de Extensi6n Universitaria,

Daniel CASTILLO
, Direcci6n General de Obras y Servicios.
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SUPLENTES

Carlos Alberto FERNANDEZ, Facultad de Ciencias Exactas.
Mario Alfredo ROMERO

, Direccion General de Obras y Servicios.
Pedro Alejandro NIEVA, Facultad de Ciencias Naturales.

ARTlCULO 5°.- Dejar establecido el siguiente CALENDARIO para el Concurso Interno:

.Publicidad: desde el 24 de noviembre al 16 de diciembre de 2021
.

.lnformaci6n
, inscripci6n y presentacibn de antecedentes: desde el 17 al 27 diciembre de 2021,

-modalidad presencial- de 9:00 a 12:30 horas, en Mesa de Entradas y Salidas de la SEDE REGIO-
NAL TARTAGAL o al correo unsata@unsa.edu.ar. El interesado deber  presentar una nota dirigida
al Sr. Rector, solicitando su inscripci6n, consignando sus datos personates especificando claramen-
te su correo electr6nico (que ser  utilizado como unica via de comunicaci6n y/o notificacidn de todo
lo relative al concurso para el cual se inscribe), y en un sobre su Curriculum Vitae y sus anteceden-
tes, debidamente autenticados por Escribano o en su defecto la autoridad que corresponda.
.Publicacibn de los aspirantes: desde el 7 al 11 de febrero de 2022,

 en la cartelera de la Mesa de

Entradas y Salidas de la Sede Regional Tartagal, Boletin Oficial y correo electr6nico.
.Recusaci6n y Excusaci6n del Jurado: desde el 14 al 18 de febrero de 2022.

.Lugar y fecha de Examen: Lugar a determinar,
 el d(a 23 de febrero 2022

,
 a las 9:00 horas.

.Plazo y Expedici6n del Jurado: Hasta un m ximo de cinco (5) dlas h ibiles posteriores al cumpli-
miento de las etapas del Concurso (Art. N0 30 - Res. N0 230/08).
.Publicidad y Dictamen: Tres (3) dlas h biles posteriores a la expedici6n del Jurado.

.Perlodo de impugnaci6n: Cinco (5) dlas h biles posteriores a la publicacion.

ARTlCULO 6° - Dejar establecido que la SEDE REGIONAL TARTAGAL, una vez cumplida el Acta
con los interesados inscriptos que cumpien los requisites solicitados,

 deber  remitir las actuaciones

a RECTORADO para emitir la Resolucion con la nbmina de los aspirantes para ser publicado.

ARTlCULO 7°.- Solicitar a la ASOCIAClON DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SALTA (A.P.U.N.Sa ), la designacidn de veederes gremiales Titular y Suplente para el presente con-
curso.

ARTlCULO 8°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad y comunlquese a los Miembres
del Jurado. Cumplido, siga a la SEDE REGIONAL TARTAGAL a sus efectos y archlvese.

U
.
N

.
Sa.

Prof. Oscar Djkrio Bamos
Secrolane General

UntveraWad Nfcdonal de Salta

OS

Cr

taho

-ttaiversWad Nadonal de SaKa

GO SIBELLO
ministrativo

. injverslded National de Salta

RilOLUCIONR-N» 1 4 9 1-2021
3




