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VISTO:

EI   Expediente   N°  03-3281-1/2016,   por  el .cual  el   lnstituto  de  Materiales  y
Suelos, solicita se llame a concLJrso cerrado gen¿iral de antecedentes y prueba de
oposición,  para  cubrir con  carácter efectivo,  UN  (1,)  cargo de  Categoría  06,-Tramo
lnicial   del  Agrupamiento  28:   Técnico,   para  cumplir  funciones  en   la   mencionada
Unidad,  y

CONSIDERANDO:                                                   *

Que  el  pedido  se  efectúa  en  el  marco  de  la  Ordenanza  N°  33/10-CS.  y  su
modificación   por   Ordenanza   N°   20/11-CS.   del   Reglamento   de   Concursos   del
Personal de Apoyo Universitario de la Universidad Nacional de San Juan, cuyo texto
fue   acordado   en   Paritarias   Particulares   según   lo   establecjdo   por  el   Convenio
Colectivo  de  Trabajo  para  el  Sector  No  Docente  de  las  lnstituciones  Universitarias
Nacionales, homologado por Decreto Nacional N° 366/2006-PEN.

Que   el   sueldo   básico   vigente   d?I   escalafón   del   Personal   de   Apoyo
Universitario,  será de acuerdo a  lo  resuelto en  Paritarias  Nacionales convocadas al
efecto, y/o por la Autoridad Nacional competente.                                                    -`'

Que la Ordenanza N° 33/10-CS,  en su Artículo 1°) en su Anexo,  dispone que
la  cobertura  de  cargos vacantes definitivos  del  Personal  de Apoyo  Universitario  de
planta  permanente  se  efectuará  mediante  el  Sistema  de  Concursos,  tantQ  para  el
ingreso como para la promoción, según los tramos o Categorías de que se. tra:te.

Que  por  Resolución  N°  4112/2015-Rectorado,  acepta  la  renuncia  d;efinitiva
del señor Roberto Antonio SÁNCHEZ,  Cargo N°  10880,  Categoría 06-Agrupamiento
28 -Técnico -tramo  lnicial,  quien cumplía funciones  en  el  lnstituto de  Materiales  y,
Suelos, dependiente de la Facultad de lngeniería.    ,:-

Que  Depanamento de  Personái  informa  sóbre  ia  disponibiiidad  dei  eargo a
concursar.

Que el  instituto de Materiales y Suelos se encuentra dentro de la Estructura
de   la   Universidad   en   la   unidad   Secretaría   de   l{nvestigación   dependiente  de   la
Facultad de lngeniería, de acuerdo a la Ordenanza/',J° 03/89-CS.

Que el Artículo 4°,  inciso b) de la Ordenanza  N° 33/10-CS y su  modificación
Ordenanza  N°  20/11-CS,  establece  que  la  convocatoria  del  concurso  será  cerrado
generales,   (solo   podrán   participar  los  agentes  de   planta   permanente  que
revistan en la Universidad).
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Que de acuerdo a lo establecido.en el Artículo 2°, de la Ordenanza N; 33/10-
CS y su modificación Ordenanza N° 20/11-CS,  se delega en el Decano la faGultad de
convocar   a   concurso    para    la    provisión   de   cíargos   del    Personal    de.  Apoyo
Universitario.

Que   Secretaria  Administrativa   Financiera`:*,   ha   tomado   intervención   en   el
mencionado concurso.

Por ello y en uso de sus atribuciones

EL DECANO DE LA FACULTAD li)E  INGENIERIA
RESUELVE:

ARTÍCULO   1°.-   Convocar  a   concurso  cerrado   generales   de  antecedentes   y
prueba  oposición  para  cubrir  con  carácter  efectivo    UN  (1)  Cargo  de  la  Planta
Permanente del  Personal  de Apoyo  Universitario,  Categoría 06,  Tramo lnicjal
del   Agrupamiento  2-8:   Técnico  CARG0   N°  10888  de  acuerdo  al   escalafón
aprobado  por el  Decreto  N°  366/06-PEN  para  cumplir funciones  en  el  lnstituto  de
Materiales y Suelos,  de acuerdo al escalafón aprobado por el  Decreto 366/06-PEN,
y el  sueldo  básico vigente del  escalafón  del  Personal  de Apoyo  Universitario,  será
de  acuerdo a  lo  resuelto en Paritarias  Nac.ionales convocadas  al  efecto  y/o  por la
Autoridad Nacional competente.

ARTÍCULO  2°.-  Funciones específicas del cargo:  De acuerdo al  Tramo  lnicial  de  la
Categoría   06   -Técnico   Auxiliar  -   Tiene   dependencia   del   Jefe   de   División   o
Departamento.  Efectúa tareas técnico operatjvas de carácter auxiljar,  confor.me a la
capacitación y experiencia adquiridas en su especialidad.                                 / '.

ARTicuLO  3°.L  Fijar  como  periodo  de  inscripción` el  concurso  cerrado ger'i`eral  en
antecedentes  y  oposición  desde  el  03  al  07  de  diciembre  de  2018,  hasta  las  12'
horas en Mesa de Entrada, Salida y Archivo de la Facultad de lngeniería.

ARTÍCULO 4°.-Difundir el  presente  llamado  a  con:'curso durante  QUINCE  (15)  días
hábiles a la fecha de iniciación de acuerdo a lo estáblecido en los Artículos 7°) y 11°)
de la Ordenanza N° 33/10-CS,  modificada por la Orqenanza N° 20/11-CS.

#::,ÍfiFc::,8n%r-deDneanazcau#2o;ii:c8:%Uaep:{:,oP3í.Áah%:i:nta3:Z:stNa°b,:%/eí§-u%S«¥)SEU,
aspirante debe registrar una antigüedad mínima de (1) año en la Planta Permanente
del  Personal  de  Apoyo  Universitario.   2)  Que  el  cargo     a  cubrir  sea  de  igual  o
superior categoría al que revista en Planta `Permanente el aspirante".

CoRREspoNDE A REsoLucióN Noü ,f? ff ffi   ""'`ffi:    q!
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ARTICULO 6°.- Establecer que la  prueba de oposición,  podrá ser teórica,  práctica o
la combinaciór  de ambas según  anículo  5°),  Anexo  de  la  Ordenanza  N° 33/10-CS,
se llevará a cabo en el lnstituto de Materiales y sueíos, día y hora que  deterri`ine  el
Jurado,  integrado  según  el  listado  detallado en  el'Anexo  de  la  presente  resolución
conforme   con   las   atribuciones  conferidas  en   el`  Reglamento   de   Concursos  del
Personal de Apoyo Universitario de la  Universidad 3Vacional de San Juan.

ARTÍCULO   7°.-   Notificar   fehacientemente   a   la   Asociación   del   Personal   de   la
Universidad  Nacional de San  Juan  (A.P.U.N.S.J.) a efectos que designe  un Veedor
Titular y un Suplente.

ÁARTÍCULO  8°.-    Disponer que  una  vez  finalizada 4a  comunicación  de  la  resolución
definitiva del concurso,  en  un plazo de TREINTA (30) días hábiles,  los concursantes
deberán   retirar   la   documentación   presentada.    Dicho   retiro   se   realizará   bajo
constancia emitida por ei Departamento de Concurso.

ARTÍCULO 9°.u La tramitación de este concurso se efectuará en un todo de acuerdo
a lo prescripto en la Ordenanza N° 33/10-CS de fecha 19 de noviembre de 2010 y su
modificación  por  Ordenanza  N°  20/11-CS  con  fecha  30  de  setiembre  de  2011   y
Decreto N° 366/06-PEN.  De fecha 6 de djciembre de 2006.~

ARTíCULO10°.-Comuni'quese,publíqueseeinsérteseenelLmdeResolHciones.

REsoLucióN N°i 8| ®  "'ffi   !
erv
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ANEXO

CLASE DE CONCURSO: Cerrado Generales
DEPENDENCIA: Facultad de lngeniería,Instituto de Materiales y Suelos
CANTIDAD DE CARGOS:  (01) UNO
CATEGORÍA:  Ó6-Tramo lnicial -Técnico Auxiliar                                                        ;
CARGO N°   10888
CARÁCTER: Efectivo
AGRUPAMIENTO: 28 -Técnico -
HORARIO  DE  TRABAJO:  35  horas  semanales,; equivalente  a  7  horas  corridas
diarias a criterio de la autoridad

REMUNERACIÓN  Y  BONIFICACIONES  ESPEC[ALES:  Sueldo  básico  vigente  del
escalafón  del  Personal  de  apoyo  Universitario  -  Categoría  06,  en  acuerdo  a  1o
resuelto  en  Paritarias  Nacjonales  convocadas al  €`rifecto,  y/o  por Autoridad  Nacjonal
competente.

FU_NCIONES ESP_ECÍFIQ_4S_ DE_L__Q.ABLGQ± De acuerdo a lo solicitado por el  lnstituto
de Materiales y Suelos.
-Funciones: Técnico en el Laboratorio de Ensayos de Materiales de Obras Civiles.
-Laboratorio de Ensayos "in Situ" de Obras Civiles.
-Auxiliar   de   Laboratorio   de   Materiales   de   Suelos   y   Roca   para,  Obras   Civiles
mencionado en el lnstituto de Materiales y Suelos.

REQUISITOS.       CONDICIONES      GENEFULES       Y       PARTICULARES      QUE
ESPECIALMENTE SE EXIJAN A LOS POSTULANTES.

REQUISITOS: Estudio de Nivel Secundario Completo.

GONDICIONES_ GENERALES:

Antigüedad:  Artículo  13°  de  la  Ordenanza  N°  33/10-CS,   inciso  1).   Registrar  una
antigüedad mínima de UN (1) año en la Planta Permanente.
'.

CONDICIONES   PARTICULARES:   De   acuerdo  al   Tipificador,   aprobado'  por   el
Decreto   366/06-PEN-   -   Parte   11   "Agrupamientot  2B-Técnico   -   Tramo   lnicial   -
Categoría   06.   -   Técnico   Auxiliar.   Tiene   depen\dencia   del   Jefe   de   Divjsión   o
Departamento.  Efectúa tareas técnico operativas de carácter auxiliar,  confome a la
capacitación y experiencia adquiridas en su especial.k]ad.

TEMARIO GENERAL:

-Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
-Ley de Riesgo del Trabajo.

CORRESPONDE A ANEXO DE RESOLUCION N°c\ ff,Á4#
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En .R.epresentac.¡Ó.n. de la Autoridaq cle ]a Depenqencia qp.nyo.cada¿

TITULAR:                   Señor Robeno Antonio sÁNCHEZ

En _Representación del Perso_nal de la Dependencia:_ (Facultad de lnqeniería)
i

TITULAR:                   Señor pedro FERREYRA

U.N (1.). Miembro Titular v UP`l (1) SLJplepte del Rec{o.radp

TITULAR:                   Señor Ricardo sANNA
SUPLENTES:           Señor Richard BRIDGE

.LUQAR,. FEC++A  PE  APERTURA  Y  CIE.RRE  DE...INSCR.lpcIONES  Y  LUGAR  DE
PRESENTACION DE ANTECEDENTES±

Apertura de lnscripciones: el 03 de diciembre 2G18, de s a 12 horas.
Cierre de inscripciones: 07 de diciembre de 2018, en horario de s a 12 horas.

Artículo  8°)  de  la  Ordenanza  N°  33/10  CS.  Q!QEi"El  periodo  de  inscripción  será
de cinco (5) dias hábiles".

Presentación   de   Antecedentes:    Solicitud   de   inscripción,   curriculum   vitae   y
probanzas  certificadas en  Mesa  de  Entradas,  Salidas  y Archivo de  s  a  12  horas -
Facultad de lngeniería de la Universidad Nacional de San Juan

LUGAR EN QUE SE REALIZARÁ LA PRUEBA DE OPOSICIÓN:  En el  lnstituto de
Materiales y Suelo.

LUGAR DONDE PODRÁN REQUERIR MAYORES DETALLES
Los postulantes podrán requerir información en el Depanamento de Concursos de la
Facunad  de  lngeniería,  Parte Central,1° Piso,  aula  N°  18,  de s  a  13  horas  g a sus
efectos en su correo electrónico concurso@ÍLu__n_s_i.edu.ar

CORRESPONbEAANEXO RESOLUCIÓN N°  i  ®# ©   "i"   ¥
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