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salta, 21 NOV 2021

Expte. N0 20.202/21

VISTO estas actuaciones y la presentacion efectuada a fs. 5 por el Geol. Carlos A.
MANJARRES, 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
MAYORDOMO, Categoria 4, perteneciente al Agrupamiento de Mantenimiento, Produccion y
Servicios Generales; y

CONSIDERANDO:

QUE corresponde se llame a Concurso Cerrado Interne de acuerde a las nermas
establecidas para la tramitacion de los concursos en el Reglamento para Ingrese y Promocion
del Personal de Apoyo Universitario de la Universidad Nacional de Salta, aprobado y puesto
en vigencia por Resoluci6n CS N0 230/08 y modificatorias.

QUE a fs. 7 y 8 la DIRECCI6N GENERAL DE PERSONAL informa la planta del
personal y los cargos vacantes de la SEDE REGIONAL TARTAGAL.

QUE a fs. 13 se realiza el sorteo con la nomina presentada por APUNSa y REC-
TORADO.

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

QUE por Resolucion CS N0 150/21 el CONSEJO SUPERIOR, homologa el ACTA
ACUERDO N0 001/2021 de la Comision Negociadora de Nivel Particular-Sector No Docente
de esta Universidad, por el cual en su ANEXO aprueba las disposiciones transitorias al Regla-
mento 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 Preventi-
ve y Obligatorio (DISPO) para la cobertura de cargos no docente por concurso interne y gene-
ral (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:

ARTICULO I0.

- Llamar a Concurso Cerrado Interne de antecedentes y prueba de opesicion
para cubrir un (1) cargo de MAYORDOMO, Categoria 4. perteneciente al Agrupamiento de
Mantenimiento

, Produccion y Servicios Generales de la SEDE REGIONAL TARTAGAL de esta
Universidad

, el que se regira per las nermas dispuestas per la Resoluci6n CS N0 230/08 y sus
modificatorias y la Resolucion CS N0 150/21 y el Protocolo DISPO para la cobertura de cargos
no decentes per concurso, aprobado por el ANEXO II.

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

mensual, horario de trabajo y temarie:

PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE DE RECTORADO (con un (1) afie de anti-
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guedad).
. TITULO SECUNDARIO (no excluyente).
. EXPERIENCIA EN FUNCIONES DEL CARGO O SIMILARES.

REMUNERAClON: $ 96.153,55 - m s adicionales particulares.
HORARIO: Treinta y cinco (35) horas semanales de Iunes a viernes en el horario que
establezca la superioridad.

TEMARIO:

Estatuto de la Universidad.

Conocimiento sobre tareas de: servicios de limpieza. cafeteria, reparto de correspon-
dencia de higiene y seguridad en el trabajo, mantenimiento del edificio.
Conocimientos de las Reglamentaciones Generates de la Universidad y especificas del
cargo.

Convenio Colectivo de Trabajo, Decreto N0 366/06.

ARTICULO 3°.- Fijar la mision y las funciones del cargo que a continuaci6n se detallan:

MISI6N: Efectuar la supervision de los servicios de limpieza. mensajeria. correos, refrigerios y
vigilancia.

FUNCIONES:

Planificar las tareas relacionadas con el mantenimiento de Servicios Generates de la

Sede y reas anexas.
Organizar las tareas a realizar por el personal a su cargo.
Supervisar el cumplimiento de las tareas a realizar personal a su cargo.
Coordinar el servicio de limpieza con el personal de Sede y el Personal contratado.
Controlar periodicamente to relacionado con el mantenimiento edilicio de la Sede e in-
formar las novedades a la Direccibn Administrative Economica

.

Controlar la existencia en deposito de los insumos necesarios para las tareas de man-
tenimiento y limpieza de la Sede.
Prever que los accesos a los distintos espacios de la Sede se encuentren disponibles
en tiempo y forma.
Supervisar el servicio de cafeteria de las autoridades de la Sede

.

Participar en toda otra actividad a requerimiento de sus superiores.

ARTICULO 4°.- Integrar el Jurado que entendera en el llamado a Concurs© en cuestibn de la
siguiente manera:

TITULARES

- Oscar Santiago IBANEZ, Sede Regional Tartagat.
- Ramon Angel SEGOVIA, Secretaria Acad mica.
- Jorge Daniel SARDINAS, Sede Regional Tartagat.

SUPLENTES

- Mirta Lucrecia ESCALANTE. Facultad de Ciencias de la Salud
.
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Jorge Alberto IBARRA, Instituto de Educacion Media "Dr. Arturo Onativia".
Jorge Oreste VILLA, Facultad de Ciencias Econbmicas, Jurldicas y Sociales.

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

.Publicidad: desde el 24 de noviembre al16 de diciembre de 2021.

.Informacion
, inscripcibn y presentaci6n de antecedentes: desde el 17 al 27 de diciembre de

2021, -modalidad presencial- de 9:00 a 12:30 horas, en Mesa de Entradas y Salidas de la
SEDE REGIONAL TARTAGAL o al correo unsata(a)unsa.edu.ar. El interesado debera presen-
tar una nota dirigida al Sr. Rector, solicitando su inscripcion, consignando sus dates persona-
les especificando claramente su correo electronico (que ser  utilizado como unica via de co-
municacion y/o notificacion de todo lo relative al concurso para el cual se inscribe), y en un se-
bre su Curriculum Vitae y sus antecedentes, debidamente autenticados por Escribano o en su
defecto la autoridad que corresponda.
.Publicacion 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 electronico.
.Recusacion y Excusacion del Jurado: desde el 14 al 18 de febrero de 2022.

.Lugar y fecha de Examen: Lugar a determinar,
 el dia 25 de febrero de 2022, a las 9:00 horas.

.Plaze y Expedicion del Jurado: Hasta un maximo de cinco (5) dias habiles pesteriores al cum-
plimiento de las etapas del Concurso (Art. N0 30 - Res. N0 230/08).
.Publicidad y Dictamen: Tres (3) dias habiles pesteriores a la expedici6n del Jurado.

.Periodo de impugnacion: Cinco (5) dias habiles pesteriores a la publicacion.

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

 debera remitir las

actuaciones a RECTORADO para emitir la Resolucibn con la nomina de los aspirantes para
ser publicade.

ARTlCULO 7° - Solicitar a la ASOCIACI6N DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE SALTA (A.

P
.
U

.
N

.Sa ), la designacion de veederes gremiales Titular y Suplente para el
presente concurso.

ARTlCULO 8° - Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y cemunlquese a los Miem-

bros del Jurado. Cumplido
. siga a la SEDE REGIONAL TARTAGAL a sus efectos y archivese

.

U
.

N
.
Sa.

Prof. Oscar Qfcrlo Barrios
Secrotano General

Universidad f ecional de Salta

Cr. VICTOR HUG0 CLAROS
RECTOR

Universidad Nadonal de SaHa

fti GolsteELLO
Secro'tefio AdMinistrativo

UniversWed Nadonal de Salta
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