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VISTO:

Expediente N" A3-4186-512014, presentado por la Secretaría
Administrativa Financiera, solicitando al señor Decano, la autorización paru la
convocatoria de TRES (3) cargos de agrupamiento 1 Administrativo de CONCURSOS
ABIERTOS, en el marco del REGLAMENTO DE CONCURSOS DEL PERSONAL DE
APOYO UNIVERSITARIO para cumplir funciones en la Facultad de Ingeniería, y

El

CONSIDERANDO:
Que por Expediente N" 01-2261-R/14, presentado por el señor Rector de la
Universidad Nacional de San Juan, autoriza a las unidades académicas a convocar a
concursos abiertos, en un todo de acuerdo a la Ordenanza N' 33/10-CS y sus
modificaciones Ordenanzas Nros. 20l11-CS, 21l13-CS y 22113 CS.
Que la presente convocatoria ha "Concurso Abierto", se efectúa en el marco
de las prescripciones contenidas en el "Reglamento de Concurso del Personal de Apoyo
Universitario" aprobado por la Ordenanza No 33/10-CS y sus modificaciones por las
Ordenanzas Nros. 2011L-CS,21ll3-CS y 22113 CS., cuyos textos fueron aprobados por la
Comisión de Paritarias Particular del nivel Personal de Apoyo Universitario, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector no docente de las Universidades
Nacionales, homologado por el Decreto Nacional N'366/2006- PEN.

Que la señalada Ordenanza N" 33/2010-CS en su ANEXO, Capítulo I "del
Llamado á Concurso", Apartado A. Naturaleza y Alcance", Articulo 1o dispone que: "La
cobertura de cargos vacantes definitivos del Personal de Apoyo Universitario de planta
permanente se efectuara mediante el Sistema de Concursos, tanto para el ingreso como
para la Promoción, según los Tramos o Categorías de que se trate.

Que la Ordenanza N" 21l2013-CS, en su Artículo 1o dice: "Derogar el
CAPITULO VIII-Registro de Aspirantes de la Ordenanza No 33110-CS".
Que por Oficio N" 03-1669-Dll4, el Decano de la Facultad de Ingeniería,
solicita al Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, tIN (1) Representante Titular y
Suplente en Representación de la Autoridad de la Facultad de Ingeniería, que actuará como
Miembro de Jurados en los concursos a convocarse en esta Facultad.
Que Departamento de Personal certifica los cargos a convocarse no cuentan
con impedimento alguno.
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Que la Resolución N" 2416li3-Rectorado, otorga la afectación presupuestaria de
los cargos objetos de los concursos.
Por ello y en uso de sus atribuciones,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
RESUELVE:

AR-TÍCULO tro.- Convocar a "CONCURSO ABIERTO" de antecedentes y
oposición, .
TRES (3) CARGOS, con carácter efectivo, Planta Permanente del personal
de Apoyo
{Jniversitario, CATEGORIA 07, del AGRUPAMIENTO l, TRAMO
INICIAL del
Convenio Colectivo de Trabajo, aprobado por Decreto Nacional 366/2006-pEN,
para
desempeñar funciones de "AUXILIAR ADM}NISTRATIVo,
a asignar en la Facultad de
Ingeniería, cuyos requisitos, condiciones, fecha de inscripción y
otras información
relevante se encuentran detallados en el Anexo de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2".-Fijar como período de inscripción el comprendido entre
elZ0 al24

de

octubre del corriente , en el cual los interesadoi deberán presentar
solicitud de inscripción
(generada a través del sitio web de la Universidad Nacional
de San Juan lvww.unsj.edu.ar),
acompañada por antecedentes y documentación respaldatoria,
Mesa
"n riUe.taooi
de Entradas, Salidas y Archivo de esta Facultad, .ltu
Avenida
1lb9 oeste,
Capital, en horarios de 8 a 12 horas.

.n

".igiruffiffir

ARTÍCULO 3'.- Difundir el presente llamado a concurso, durante
QUINCE (15) días
hábiles en el marco de lo estableqido en los Artículos 7o y I t'
d.l Anexo de la Ordenanza
N" 33/201O-cs.
ARTÍCULO 4o.- Establecer que la prueba de oposición, podrá
ser teóric4 práctica o la
combinación de ambas según Artículo 5'Anexo,de la Ordenanza
No 33/10-CS la cual se
llevará a cabo en el lugar y hora que determine\el Jurado,
1Á.t. 37o de la Ordenanza No
33/201O-CS. Dicho Jurado estará iniegrado por los tvliembios
detallados en el Anexo de la

presente resolución.

ARTÍCULo 5o.- Convocar mediante notificacién fehaciente, que deberá
constar en
actuaciones

las

del presente concurso, a la Asociación del Personai de la
universidad Nacional
de San Juan -APUNSJ- a participar con carácter de veedor,
mediante la designación de

tIN (l)

representante.

ARTÍcuLo 6'.- Disponer que una vez finalizadala

sustanciación del llamado a concurso
que por la presente se realíza los concursantes
en un plazo de TREINTA (30) días hábiles,
deberán retirar la documentacién presentada. Dicho
rÉtiro se realizarábajo constancia
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emitida por el Departamento de Concurso, caso contrario será remitido a Mesa de Entrada
y Archivo de esta Facultad.

ARTÍCULO 7'.- El cargo objeto del concurso se encuentra habilitado presupuestariamente
a fojas N' 12 del presente expediente, según Resolución N" 241612012-R, según el
siguiente detalle:

FINANCIAMIE,NTO. .......1.I. TESORO NACIONAL
FTINCIéN.
...........3.4 MINISTERIO DE CULTURA
EDUCACION
CATEGORIA PROGRAITÁTTCE

INCISO.
I.INIDAD.
AGRUPAMIENTO.
TRAMO.
CODIGO
CATEGORiA. ..

........0I

1

ACTIVIDADES GENERALES
GASTOS EN PERSONAL

.. ...FACULTAD DE INGENIERIA
.......ADMINISTRATIVO
......INICIAL
.....\1479,11480 y 11481
.....07

.

ARTÍCULO 8o.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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ANEXO
CLASE DE CONCURSO: Abierto de oposición y antecedentes.

DEPENDENCIA: Facultad de Ingeniería
CANTIDAD DE CARGOS: (3) TRES CARGOS

carrcoRÍl:

o7
07 --Trt
Tramo Iniciatr

CanÁctfR:

Efectivo

AGRIIPAMIENTO:

01

ADMINISTRATIVO

HORARIO DE TRAT
TRABA.IO:

-

Tramo Inicial

-

35 horas semanales, equivalente a 7 horas corridas

a

criterios de la Unidad que prestará servicio.

FUNCIONBS ESPECIFICAS: Auxiliar Administrativo, desempeñará tareas de carácter
elemental de apoyo a la función administrativa. (Decreto 366/06PEN).
Sueldo básico vigente del

escalafón del Personal de Apoyo Universitario categoría 07, más los adicionales
correspondientes, de acuerdo a lo resuelto en Paritarios Nacionales convocados al efecto.

REOUISITOS. CONDICIONES GENERALES

Y

PARTICULARES

QTIE

ESPECIALMENTB SE LE EXIGEN A LOS POSTULANTES.

REOUISITOS: Son aquellos establecidos en el Título 3 - "Condiciones de ingreso",
artículo

2l'

del Convenio colectivo, homologado por Decreto Nacional N" 366/06-PEN.

Que los concursantes han declarado conocer y abeptar en el formulario de inscripción.

CONDICIONES GENERALES

:

Estudios: de Nivel Secundario Completos.

Edad: Sin límite. "En el caso que ellla postulante exhibiese una edad superior a treinta y
cinco (35) años, para el hombre y de treinta (30), para la mujer, indefectiblemente deberá
presentar el comespondiente Certificado de Aportes efectuado por Sistema Integrados de
Jubilaciones y Pensiones (SIPA), emitido por la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) , que acredite la cantidad de años de aportes efectivos, necesarios y
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suficientes que ie posibilite acceder, a los sesenta y cinco (65) años de edad para
el hombre
los sesenta (60) años de edad, para la mujer, u io, .o.."spondientes beneficios
¡' -1

jubilatorios").

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES: emitido por la Policía de la Provincia de San

Juan.

Ser argentino nativo, por opcién o naturalizado (Articulo 4o, inciso a) del Anexo
de la

t-ey 25164-Empleo Público Nacional).

Domicilio: Constituir domicilio Legal en la ciudad de San Juan y consignar dirección
de
correo electrónico. A los efectos de las notificaciones que pudieran corresponder.
CONDICIONES PARTICULARES:

r
o
o
o
o

Competencias Básicas en conocimientos de Ofimática. Open Office. Word.
Excel.
Power Point.
Correcta técnica de comunicación,,oral,, y,,escrita,'.
Adaptación al ambiente de trabajo.
Responsabilidad.
correcta interacción social con la comunidad universitaria.

A. Estatuto universitario,
puntuales.

aprobado

por la ordenanza N" 001/2011-AU

-

Temas

Ubicación en Digesto Electrónico de esta Universidad Nacional, dispuesto
en el sitio:
http:llwww.unsj.edu.aarldescargasladministración/digesto/ORD 010-i

lAUl1377 pdf

ts'

Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), homólogado por el Decreto
N" 366/2006/pEN
Texto del CCT en:
http//www.infoleg.gov.arlinfolegintemelanexos/l 15000-1 lgggg/115242/norma
htm.
c. . Ley Nacional de procedimientos Administrativos No lg.54gy Decreto
Reglamentario No 1759 Texto actualizado de la Ley en;
hup//www. infoleg. gob.arlinfoleginternelanexo st zóooó -z+g99
/22363 /texact.htm
Texto actualizado del Decreto Reglamentario
en:http://www.infoleg.gob.arlinfoleginternet/anexos/2000-2
4ggg/21715/texact.htm

D' Régimen

de Licencias,.Justificaciones y Franquicias, aprobado
por la Ordenanza No
09//1990-CS y sus modificatorias. Ubióación én Digásá piectronico
de esta
Universidad Nacional, dispuesto en

pdf.
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dependencia convocada:
.En representación de la autoridad de la

N' 14'696'328
Titular: Sr. Oscar Alberto SARMIENTO DNI'
DNI' No l2'749'289
Suplente: Raúl Orlando RODRÍGUEZ
niversitario:
Anovo Unive¡g¡4¡¡q:
7
Titular: Dr. CPN. Dr. Rogelio ANDRADE DNI' N' '951'944

DNI. N" 16.579.145 Y Carlos PALACIOS DNI.
Suplente: Sr. Omar SILLE'RO
N" 14.138.659, (ambos salieron con igualdad de votos)

N' 14.138.631

Titular: Sr. Rolando Lorenzo tr¿ONfeÑO

DNI.

Suplente: Sr. Ricardo Alberto SANNA

DNI. N" 11.861.003
E

.Inscripciones:20 al24ll}ll4 de 08 a 12 horas'
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de inscripción, curriculum vitae y
Archivo- .Facultad de Ingeniería.

: solicitud

e Entradas, Salidas Y

DePartamento de

luc¿n »oNon po»nÁN .REQUTERIR MA,YORF! PTTALLE S :
ConcursosdelaFacultaddeIngeniería,iffiAulaNo18,de08a13
horas.

Mail: concurso@fi.uns-i'edu'ar i

Lugar: En el ámbito de la Facultad

de Ingeniería'

Fecha: 12 de Diciembre de20l4
los/las postulantes
Hora : I-a prueba de oposición iniciará a las 10,30 horas' Para ello'
a los fines del
horas'
las 08,30
deberán estar presentes'en la Facultad de Ingeniería, a
presente Convocatoria a Concurso
ordenamiento operativo de la prueba de oposióión a la

Abierto.
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