
#,
TACUITAD DE IT,I§E'{IERIA

§f,tr ffird

$
fla¿'rllrd de [*g*aixria

l{l{"tB t {

SAN JUAN,? 
ffi

VISTO:

El Expediente No o3-41gr-s114, presentado por la secretaría
Administrativa Financiera, solicitando al señor Decano la áutorización para laconvocatoria de.NUEVE (g) cargos de Agrupamiento 3. Mantenihiento,
!1olyggion y servicios Generales de coNcun§os Áelenros, en et marco detREGLAMENTO DE CONCURSOS DEL PCñSONru DE APOYO
UNIVERSITARIo para cumplir funciones en la Facultad de lngeniería, y

CONSIDERANDO:

Qye por Expediente No 01-2261 -R114, presentado por el señor Rector de laUniversidad Nacional de San Juan, autoriza a las unidades académlcas aconvocar a concursos abiertos, en un todo de acuerdo a la Ordenanza No 33/10-cs y sus modificaciones ordenanzas Nros. 201.,11-cs, 21t1g_cs y 22113 cs.
Que la presenta convocatoria a "Concurso Abierto", se efectúa en el marcode las prescripciones contenidas en el "Reglamento de Concursos del personal

de Apoyo universitario, aprobado por lá ordenanza No 33/1O_cs y susmodificatorias por las ordenanzas Nros. 20111-cs, 21t13-cs y 22t13-cs, cuyostextos fueron aprobados por la comisión de Paritarias particular del nivel personal
de Apoyo Universitario, en el rnarco del Convenio Colectivo de Trabajo para elsector no docente de las Universidades Nacionales, homologado por él óecreto
Nacional No 366/2006- pEN.

Que la señarada ordenanza No 33/201O-cs en su ANEXo, capíturo r ,,der
Llamado a concurso", Apartado A. Naturaleqay Alcancá,, Articulo 1o dispone que:"La cobertura de cargos vacantes definitivos obr p.rcánal de Apoyo universitariode planta permanente se efectuara mediante el Sistema de Concursos, tanto parael ingreso como para ra promoción, según los Tramoi o categorías'de que setrate.

Que la Ordenanza 21t2013-CS en su artículo 1o dice: "Derogar el CapÍtulovlll-Registro de Aspirantes de ra ordenanza N" 33/1O-cs."

Que por oficio No 03- 167a-Dt14, El Decano de la Facultad de Ingeniería,solicita at Decano de ra Facurtad ciencias Sociarár, úñ ir) á;ñ;"rtrnür¡trr*y Suplente en Representación de la autoridad de la Facultad de lngeniería, queactuará como Miembro de Jurados en los concursos ha convocarse en estaFacultad.
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Que Departamento de Personal certlfica ios cargos a convocarse no
cuentan con impedimento alguno.

Que la ResoluciÓn No 2416113-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 INGENIERIA

RESUELVE

ARTlcuLo 1o-- convocar a 'coNCURSo AB|ERTo,, de antecedentes y
oposiciÓn' NUEVE (9) CARGOS, con carácter efectivo, Planta Fermanente del
!9r99ryt de Apoyo universitario, cATEGoRtA 07, det AGRUPAM|ENTO 3,TRAMO lNlClAL del Convenio Colectivo de Trabajo, homologado por Decreto
Nacional 366/2006-pEN, para desempeñar funcionel de persjnar db Apoyo deMantenimiento, Producción o Servicios Generales, a asignar en la Facultad deIngeniería, cuyos requisitos, condiciones, fecha de inscripclón y otras información
relevante se encuentran detallados en elAnexo de la presente resolución.

ARTICULO 20.- Fiiar como período de inscripción el comprendido entre el 20 deoctubre al 24 de octubre del corriente, en el cual los interesados deberánpresentar solicitud de inscripción (generada a través del sltio web de launiversidad Nacionar de san irSl www.unsj.edu.ar), acompañada por
antecedentes y docu.mentacié-n respaldatoria, en original y copia por Mesa deEntradas, Salidas y Archivo de esta Facultad, s¡ta eñ Avenida Libertador 110g
oeste, Capital, en horarios de g a 12 horas.

ARTICULo 3o.- Difundir el presente llamado a concurso, durante eUINCE (15)días hábiles en er marco de ro estabrecido <in ros Árti.rro. zo y 11o der Anexo dela Ordenanza No 33t2010-CS.

ARTICULo 4o.- Establecer que la prueba de oposición, podrá ser teórica, práctica
o la combinaciÓn de ambas según artículo 5o Ánexo oe'tá Oroe nanza33/10-CS, lacual se ltevará a cabo en el rugar y hora qr" oái"iÁiñe er Jurado según en elanexo de la presente resolución.

ARTICUI-o 5o.- Convocar mediante notificación fehaciente, que deberá constar enlas actuaciones del presente concurso, a la Asociación del personal de laUniversidad Nacionar de san Juan -ApuNSJ- ; prrtlipm con carácter de veedor,rnediante la designacién de UN (1) representante.
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ARTICULO 6'.- Disponer que una vez finalizada la sustanciación del llamado a
991..rso que por la presente se reariza, los concursantes en un plazo de
TREINTA (30) días hábiles, deberán retirar la documentación presentada. Dicho
retlro se realizará bajo constancia emitida por el Departamento de Concurso, caso
contrario será remitido a Archivo de Mesa de Entrada y Salida de esta Facultad.

ARflCUl-O 7o.- El cargo objeto del concurso se encuentra habilitado
presupuestariamente a fojas 11 del presente expediente, según resolución No
2416112-R, según el siguiente detalle.

FINANCIAMIENTO:. ........1.1 -TESORONACTONAL_

FUNCIÓN: ...3.4 MtNtSTERtO DE Cuttura y Educación.

cATEGoRIA PRocRAMAT|cA:........01 - ACT|VTDADES GENERALES-

INCISO. .........1 GASTOS EN PERSONAL

UNIDAD. .......FACULTAD DE INGENIERIA

CARGO: ... ...AGRUPAMIENTOMANTENIMIENTO 03
MANTENIMIENTO, PRODUCCIÓN O SERVICIOS GENERALES.

TRAMO:.. .:..........tNtCtA1

cóDlcos: ...... .....11470,11471, 11422, 11473,11424,1147s,
11476.,11477 y 11478

FUNCIONES:..... ..TAREA ELEMENTALES DE ApOyO A LA
FUNCION DE MANTENIMIENTO,
PRODUCCIÓN O SERVICIOS
GENERALES.

ARTICULO 80 Regístrese, comuníquese y archívese.
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ANEXO

CLASE DE CONCURSO: Abierto de Oposición y Antecedentes

DEPENDENCIA: Facultad de lngeniería

CANTIDAD DE CARGOS: (9) NUEVE CARGOS

CATEGORIA: 07 - Tramo lnicial

AGRUPAMIENTO:03 MANTENIMiENTO, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
GENERALES - Tramo lnicial -
HORARIO DE TRABAJO: 35 horas semanales, equivalente a 7 horas corridas
diarias a criterio de la autoridad.

FUN§IONES ESPECIFICAS: Desempeñar tareas de carácter elemental de apoyo
a la función mantenimiento, producción o servicios Generales.

ONY $. Sueldo básico vigente

CARÁGTER: Efectivo
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Apoyo Universitario categoría 7, más los
acuerdo a lo resuelto en acuerdo Paritarios

del escalafón del Fersonal de
adicionales correspondientes, de
Nacionaies convocados al efecto.

RE OS. CONDICIONES GENERALES Y UE
ESPECIALMENTE SE LE EX!GEN A LOSIPOSTIITAT.ITES.

REQUlslros:; son aquellos establecidos en el Título 3 - ,,condiciones 
de

ingreso", ArtÍculo 21o del Convenio Colectivo, homologado por Decreto Nacional
N" 366/06-PEN. Que los concursantes han declaradó conocer y aceptar en el
formulario de inscripción.

CONDIGIONES GENERALES:

Estudios: Estudios de Nivel Secundario Completos.

Fd,r9t Sin límite. ("En el caso que el/la postulante exhibiese una edad superior a
treinta y cinco (35) años, para el hombre y de treinta (30), para la mujer,
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indefectiblemente deberá presentar ei correspondiente Certificado de Aportes
efectuado al Sistema lntegrados de Jubilac¡ones y Pensiones (SlpA), emitido por
Ia Administración Nacional de la seguridad soóiat (ANSES)' , qu; acredite la
cantidad de años de aportes efectivoi, necesarios y luficienier qr" le pósibilite
acceder, a los sesenta y cinco (65) años de edad pára et hombre y a los'sesenta
(60) años de edad, para la mujer, a los correspondientes beneficios ¡uoitatorios,,¡.
Certificado de Antecedentes: Emitido por la Policía de la provincia de San Juan.

N.acio4alidad: Ser argentino nativo, por opción o naturalizado (Articulo 4o, inciso
a) delAnexo de la Ley 25164-Empleo público Nacional).

Domicilio: constituir. domicillo legax en la ciudad de san Juan y consignar
direcciÓn de correo electrónico. A ios efectos de ias notificacion., ql" prdi"rrn
corresponder.

'x) Cumplirá funciones bajo la directa supervisión del personal jenárquico entrabajos relacionados con er mantenimiento preventivo áá ¡nstaraciones.

2) Realización de lgdo tipo de trabajos senciilos, reracronados con ermantenimiento de edificios, equipamientoi e instalaciones, con un suficienteconocimiento del mismo, utilizando para ello los medios y equipamiento
adecuados.

3) Trabajos sencillos de reparación, en las instalaciones a
adecuada supervisión de personal Jerárquico.

4) Transporte de nnaterial y equipos, utilizando para ello los medios adecuados.
5) Control, conservacién y limpie za del material a su cargo.

6) En general, cualesquier otra tarea afín al agrupamiento por el cual se estaconcursando.
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TEMARIO GENERAL (Se tomarán temas inherentes al carqo)

A" Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, aprobado por la

Ordenanza N" 09/11990-CS y sus modificatorias.
B. Ley de Riesgos del trabajo (Ley 24.557)
C. Ley sobre Higiene y Seguridad del Trabajo (Ley No 19587)

NOMINA DE INTEGRANTES DEL JURADO:

En Representación de la Autoridad de la Dependencia convocada:

Titular. Sr. Luis Humberto MERCADO DNl. N" 7.945.526

Suplente. Dino Horacio CERDA DNt. No 16.028.603

EN REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO UN¡VERSITARIO:

Titular: Señor José lgnacio RIOS. . .. . DNl. No 5.543.172

Suplente: Víctor Hugo CONTRERAS .........DN!. N" 8.328.664

EN REPRESENTACTON pEL RECTORApO

Titular: Señora Perla Graciela MARTÍN .....Ot¡1.

Suplente: Señora Nelly Débora SUAREZ....DNl.

LUGAR, FECHA DE APERTURA Y CIERRE
DE PRESENTACION DE ANTECEDENTES:

INSCRIPGIONES: Del 20 al24 de octubre de 2014 de 8 a 12 horas.

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES: solicitud de inscripción, curriculum vitae
y probanzas certificadas en. Mesa de Entradas, Salidas y Archivo-Rectorado.

Departamento de Concursos de la Facultad de lngenieria, Parte Central, 1o Piso,
Aula No 18, de 8 a 13 horas. concurso@fi.unsj.edu.ar
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N" 11.921.994

No 18.618.924

DE INSCRIPCIONES Y LUGAR
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LucAR, FEqlA y HoRA EN euE sE RauzRRÁ LA pRUEBA DE
OPOSICION:

LUGAR: En el ámbito de la Facultad de lngeniería.

FECHA: 12 de Diciembre de 2014.-

HORA: La Prueba de Oposición se iniciará a las 10:30 horas. Para ello, los/las
postulantes deberán estar presente en la Facultad de lngeniería, a las 8,30 horas,
a los fines del ordenamiento operativo de la prueba de oposición a la presente
convocatoria a Concurso Abierto.
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