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VISTO estas actuaciones la presentacion efectuada a fs. 105 por el Jurado que
intervino en el Concurso para la cobertura de un (1) cargo vacante de SUBJEFE DE AFEC-
TACION DE HABERES, Categorla 4 del A rupamiento Administrative, para el DEPARTA-
MENTO DE RETENCIONES de la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL; y

CONSIDERANDO:

QUE por el mismo remiten el Dictamen emitido por el Jurado de 100 a fs. 104, en
el cual determinan que los postulantes no reunen el puntaje requerido para ser considerados
en un Orden de Merito.

QUE corresponde se Name a Concurso Cerrado General, de acuerdo a las nor-
mas establecidas para la tramitacion de los concursos en el Reglamento de Concursos 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.

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 Re-
glamento de Concursos del Personal de Apoyo Universitario en el marco de la situacion sani-
taria producto del COVID-19 (ANEXO I del Acta) y el Protocolo de Distanciamiento Social
Preventive y Obligatorio (DISPO) para la cobertura de cargos no docente por concurso in-
terne y general (ANEXO II del Acta).

QUE a fs. 21 se realiza el sorteo del jurado designado teniendo en cuenta la no-
mina presentada por APUNSa y RECTORADO.

QUE debido al receso del mes de enero de 2022, se deja aclarado que el calen-
dario del Concurso Cerrado General pasa al mes de febrero de 2022.

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

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.- Declarar desierto el Concurso Cerrado - Interne de antecedentes y oposicion,
para cubrir un (1) cargo de SUBJEFE DE AFECTAClON DE HABERES, Categorla 04, perte-
neciente al Agrupamiento Administrative, para el DEPARTAMENTO DE RETENCIONES de la
DIRECCI6N GENERAL DE PERSONAL dependiente de SECRETARIA ADMINISTRATIVA,
por el motive expuesto.

ARTiCULO 2°.- Llamar a Concurso Cerrado - General de antecedentes y oposicion, para cu-
brir un (1) cargo de SUBJEFE DE AFECTACION DE HABERES, Categorla 04, perteneciente
al Agrupamiento Administrative, para el DEPARTAMENTO DE RETENCIONES de la DIREC-
CI6N GENERAL DE PERSONAL dependiente de SECRETARIA ADMINISTRATIVA, el que
se regira por las normas dispuestas por la Resoluci6n CS N0 230/08 y modificatorias y la Re-
solucion CS N0 150/21 y el Protocolo DISPO para la cobertura de cargos no docentes por
oncurso, aprobado en su ANEXO II.
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ARTICULO 3°.- Establecer las siguientes Condiciones Generales y particulares, remunera-
cion mensual, horario de trabajo y TEMARIO GENERAL:

- PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD (RECTORADO, FA-
CULTADES, SEDES, INSTITUTOS DE EDUCACI6N MEDIA) con un (1) afto de anti-
guedad.

- DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE RETENCIONES.
- CARGO: SUBJEFE DE AFECTACI6N DE HABERES - Agrupamiento Administrativo,

Categoria 04.
>-   REMUNERACI6N: $ 96

.153,55, mas adicionales particulares.
   TITULO PROFESIONAL EN CIENCIAS ECON6MICAS (no excluyente)

- MANEJO DE OFFICE.
   DISPOSICI6N PARA TRABAJAR EN EQUIPO.

>- HORARIO: Treinta y cinco (35) horas semanales de lunes a viernes, de acuerdo a las
necesidades de la UNIVERSIDAD.

TEMARIO GENERAL:

Conocimiento del Estatuto de la Universidad.

Conocimiento de las normas de Liquidacion de Sueldos.
Conocimiento de las normas legales que rigen en materia de retenciones.
Conocimiento del Decreto N0 366/06 - Decreto 1246/15.

Conocimiento de la Ley 24.241.
Conocimiento de la Ley 24.016, 22.929 y 26.508.
Conocimiento de la Ley 24.156.
Conocimiento de Ley 13.003 y modificatorias.
Conocimiento de normas generales e internas en materia de embargos.
Normas internas en materia del orden de prelaci6n de descuentos.
Conocimiento del Sistema Mapuche - SIU.
Otras normas vinculadas a sueldos, especificamente lo que respecta a retenciones,
caso embargos.

ARTlCULO 4°.- Definir la Misibn del cargo:

Entender en todo lo relative a retenciones de sueldos en general del Personal de la
Universidad Nacional de Salta.

ARTICULO 5°.- Fijar las siguientes funciones del cargo:

 Entender en todo lo relative a las retenciones (seguros obligatorios, seguros optati-
ves, Impuesto a las Ganancias de 4ta. Categoria y de todas aquellas retenciones que
surgen de sentencias legales como de convenios, caso obras social cr dito, mutua-
les, regimen del Decreto N0 14/2012 y otros de similares caracterlsticas.
 Proponer al Departamento de todos los requerimientos relacionados con las retencio-

nes a practicar y otras necesidades de similares caracterlsticas.
 Coordinar la comunicacion con los organismos vinculados a la tematica de su compe-

tencia (A.F.I.P., A.N.S.E.S., Companfas de Seguros, Mutuales, Entidades Bancarias,
etc.) y que repercutan como retencion en el sueldo de un agente.
 Entender en el analisis, efectos y aplicacion de la normativa aplicable en materia de

retenciones.
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 Comunicar a la Direccibn las novedades legales y reglamentarias que operen en la
materia especifica del Departamento para su analisis conjunto y promocion de efec-
tos.

 Mantener registros ordenados que faciliten el control y seguimiento de las actuacio-
nes correspondientes en el marco de su competencia.

 Comunicar a la Direccion las novedades legales y reglamentarias que operen en la
materia especifica del Departamento para su analisis conjunto y promocibn de efec-
tos.

 Efectuar el control y posterior presentacion a la Direccion de Liquidacibn de Haberes
de toda informaci6n relativa a las retenciones a practicar.

v Efectuar la gestion de expedientes que ingresen al Departamento.
 Comunicar a la Direccion el resultado de los controles asignados en el tiempo y forma

determinados en el procedimiento.
 Asesorar a las autoridades y a los agentes de esta Universidad de todo lo relative a

su competencia.
 Ejercer todas las otras funciones que surjan de la misi6n del cargo, las complementa-

rias de las mismas, las necesarias para su administracion interna y las que le fije la
Direccion.

ARTlCULO 6°.- Integrar el Jurado que entendera en el llamado a Concurso en cuesti6n de la
siguiente manera:

TITULARES

Jorge Raul NINA, Direccion General de Personal
Hugo Oscar CODINA, Secretaria de Extensibn Universitaria
Efram Darfo Ruben CORREA, Direccion General de Personal

SUPLENTES

Manuel Cayetano MONTANEZ, Direccion General de Personal
Hector Miguel PERALTA, Direccion General de Personal
Pablo Javier POPRITKIN, Direccion General de Personal

ARTlCULO 7°.- Dejar establecido el siguiente CALENDARIO para el Concurso:
. Publicidad: desde el 22 de diciembre de 2021 al 11 de febrero de 2022

.

. Informacion
, inscripcion y presentacion de antecedentes: desde el 14 de febrero al 18 de fe-

brero de 2022, -modalidad presencial- de 9:00 a 12:30 horas, en Mesa de Entradas de la Di-
reccion General de Personal.

El interesado deber  presentar una nota dirigida al Sr. Rector, solicitando su inscripcion, con-
signando sus datos personales especificando claramente su correo electr6nico (que sera utili-
zado como unica via de comunicacibn y/o notificacion de todo lo relative al concurso para el
cual se inscribe), y en un sobre su Curriculum Vitae y sus antecedentes, debidamente auten-
ticados por Escribano o en su defecto la autoridad que corresponda.
. Publicacion de los aspirantes: desde el 23 de febrero al 3 de marzo de 2022,

 en la cartelera

de la Mesa de Entradas de la Direccion General de Personal, Boletin Oficial y correo electro-
nico.

. Recusacion y Excusacion del Jurado: desde el 4 al 10 de marzo de 2022.

. Lugar y fecha de Examen: Lugar a determinar,
 el dia 14 de marzo de 2022, a las 9:00 ho-

ras.

\
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. Plazo y Expedicion del Jurado: Hasta un maximo de cinco (5) dlas habiles posteriores al
cumplimiento de las etapas del Concurso (Art. N0 30 - Res. N0 230/08).
. Publicidad y Dictamen: Tres (3) dlas habiles posteriores a la expedicion del Jurado.

. Periodo de impugnacibn: Cinco (5) dlas habiles posteriores a la publicacion.

ARTICULO 8° - Dejar establecido que la DIRECCI6N GENERAL DE PERSONAL, una vez
realizada el Acta con los interesados inscriptos que cumplen los requisitos solicitados, debera
remitir las actuaciones a RECTORADO para emitir la Resolucion con la n6mina de los aspi-
rantes para ser publicada.

ARTlCULO 9° - Solicitar a la ASOCIACION DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE SALTA (A.P.U.N.Sa.), la designaci6n de veedores gremiales Titular y Suplente para
el presente concurso.

ARTICULO 10°.- Publlquese en el Boletln Oficial de la Universidad y cpmunlquese a los
Miembros del Jurado. Cumplido, siga a la DIRECCION GENERAL DE If RSONAL a sus
efectos y archlvese.

U
.
N

.
Sa.

Prof. Oscar Da/lo Barrios
Secretario General

Universidad Nadonal de Salta
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