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Córdoba, ) 	t]V 2019 
VISTO 

Lo establecido en la Ordenanza 7/12 del HCS de la UNC y el Acta 
Paritaria Local N° 15 de fecha 18 de octubre de 2012 

El suplemento por mayor responsabilidad otorgado por Resolución 
Decana¡ 2723/2018 a la Sra. María 1. FERREYRA (Legajo 40722) quien 
actualmente se desempeña en el Área Económico Financiera de esta Facultad. 

Y CONSIDERANDO 
Que se ha iniciado el proceso para efectuar el llamado a un concurso 

Cerrado Interno para cubrir un (1) cargo nodocente categoría 3663/1, según 
conformidad expresada por la Comisión Paritaria cuya copia obra en el presente 
expediente, por cumplir con los requisitos formales del Acta Paritaria N° 8. 

Que el jurado actuante designado y convocado por Resolución Decana¡ 
2435/2019 elaboró el cronograma y temario general y particular propuesto para 
ser incluido en el llamado a concurso, según consta en el Acta 1 del presente 
expediente. 

Que la Asociación Gremial de Trabajadores de la UNC "Gral. José de 
San Martín" ha designado Veedor Gremial a la Srta. Rocío Morales (Legajo 
47922), 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

RESUELVE: 

Artículo 1°:  Llamar a Concurso Cerrado Interno (Acta Paritaria N° 8) 
de antecedentes y oposición, para cubrir un cargo 3663/1, (Agrupamiento 
Administrativo, Categoría 3 - Dec.366/06) perteneciente a la Planta 
Permanente de la Facultad de Ciencias Químicas, para cumplir funciones en el 
Área Económico Financiera, con un cumplimiento de 35 horas semanales y una 
retribución mensual acorde al escalafón vigente. 

Artículo 21':  Establecer como requisitos generales y particulares los 
establecidos en la Ordenanza 7/2012 del HCS y que figuran en el Anexo 1 que 
forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 30: La inscripción de los aspirantes estará abierta desde el 20 
al 27 de marzo, inclusive, en el horario de 9 a 12 horas, en la Mesa de 
Entradas de la Facultad sita en el Edificio Integrador, Haya de la Torre y 
Medina Allende, Ciudad Universitaria. 

Los interesados deberán presentar en una carpeta el Formulario de 
Inscripción y sus antecedentes de la siguiente manera: 

a) Formulario de Inscripción (Anexo III, Ordenanza 7/12 HCS) 
b) Fotocopia del documento de identidad 
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c) Documentación respaldatoria: Todas las fotocopias deberán 
presentarse acompañadas de sus originales o copia certificada, a 
los fines de su validación. 

Toda la documentación deberá estar firmada por el postulante y no podrá ser 
retirada hasta que finalice el concurso y la resolución de designación se 
encuentre en firme. 

Artículo 4°:  El Jurado del concurso se ha conformado de acuerdo a lo 
previsto en el Art. 161  de la Ordenanza 7/12 del HCS, designado por 
Resolución Decanal 2435/2019 de la siguiente manera: 

a) En representación de la autoridad de la dependencia: 
Titular: Silvia Cristina BARYUK, Leg. 28203 
Suplente: Gabriela CASTELLANO MIRANDA, Leg. 37756 

b) En representación del personal de esta Facultad: 
Titular: Marina L. CERVERA, Leg. 27978 
Suplente: Natalia PÉREZ DAHER, Leg. 36896 

c) Integrante perteneciente a otras Dependencias de la Universidad: 
Titular: Marcelo Eduardo RODRIGUEZ, Leg. 43942, U.A.I. 
Suplente: Susana Paola DEMICHELIS, Leg. 45286, U.A.I. 

Veedor Gremial: Sra. Rocío MORALES, (Legajo 47922) 

El Jurado deberá expedirse en un término máximo de 10 (diez) días hábiles a 
partir de la finalización del examen. 

Artículo 5°:  Las preguntas yio temas de la prueba de oposición serán 
fijados por el Jurado del concurso una (1) hora antes del comienzo de la 
prueba, y sobre la base del temario que figura en el Anexo 1 de la presente 
resolución. 

Durante el período de inscripción se podrá solicitar copia del material de 
estudio en el Área de Concursos de la Facultad. 

Artículo 61: Citar a los miembros del Jurado y al veedor gremial para el 
día 30 de marzo de 2020 a la 9:00 horas en dependencias del Decanato de la 
Facultad, a fin de cumplimentar con lo previsto en el Art. 171', Inc. b) de la Ord. 
7/12 HCS. 

Artículo 70: Establecer el día 8 de abril de 2020 a las 9:00 horas para la 
constitución del Jurado y a las 10 horas del mismo día para la prueba de 
oposición del presente concurso. 

Artículo 80: La prueba de oposición consistirá en prueba teórica-práctica 
y una entrevista personal —Art. 290  Ordenanza 7/2012 HCS. La prueba teórico-
práctica se realizará en la fecha fijada en el artículo anterior. Finalizado el 
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examen el Jurado fijará y notificará a los participantes la fecha, horario y lugar 
en que realizarán las entrevistas personales. 

Artículo 90:  Las condiciones de recusaciones y excusaciones serán las 
previstas en el Título VI de la Ordenanza 7/2012 del HCS. 

Artículo 100:  La actuación del Jurado y la valoración de los aspirantes 
se ajustará a lo dispuesto por la Ordenanza 7/12 del HCS. 

Artículo 11:  Protocolícese. Inclúyase en el Digesto Electrónico de la 
UNC. Comuníquese y archívese. 

Prof. Dr. GUSTAVO A. CHI BRANDO 
DECANO 

Fac. de Ciencias Quimicas - UNC 
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ANEXO 1 - Resolución Decana¡ N°  

CONCURSO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 

Cargo: 	Nodocente Decreto 366/06 

Categoría 	3663/1 -Agrupamiento Administrativo 

Área: 	Área Económico Financiera 

Horario de trabajo: 35 horas semanales. 
7:00 a 14:00 h 

CONDICIONES GENERALES: 
Titulo secundario completo no excluyente para instancia cerrada interna. 

CONDICIONES PARTICULARES: 
Tareas, Responsabilidades 

- 	Cumplir funciones de Jefe de Departamento Contrataciones. Depende en forma 
directa de la Dirección del Área Económico Financiera. Organiza las tareas a 

nivel del Departamento Contrataciones y ejerce control directo sobre el Jefe de 
División. Tienen a su cargo la supervisión y control del desempeño del personal 
del tramo intermedio. Brinda asesoramiento a los niveles de jerarquía superior. 

Funciones asociadas a Contrataciones: control de resoluciones corroborando 
situación fiscal, fondos disponibles, verificación de validez, consistencia y 
pertinencia de documentación y autorizaciones correspondientes, registro en 
sistema SIU DIAGUITA-CONTRATAICONES, participación en los procesos de 
licitaciones, notificaciones, etc y las asociadas a compras menores. 

- Funciones asociadas a Contratos de Personal: control de resoluciones 
corroborando situación fiscal, origen de fondos., verificación de validez de 
documentación y autorizaciones correspondientes, registro en sistema 
MICURE, ET. 

- 	Otras tareas encomendadas por la Dirección del área 

CONOCIMIENTOS, ESTUDIOS Y/O TÍTULOS 
- 	Título Universitario completo (excluyente) relativo a las Ciencias Económicas. 
- 	Conocimiento de computación y manejo de PC. Dominio de programas informáticos: 

procesador de textos, planillas de cálculo, internet, correo electrónico, pdf. 
- Dominio de programas informáticos: Sistemas: SIU PILAGA, DIAGUITA 

CONTRATATCIONES, MICRE, COMDOC, GDE, otros (no excluyente) 
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TEMARIO: 

• Convenio Colectivo de Trabajo Dto. 366/06, Títulos 2, 3, 6 y  10 

• Estatutos de la Universidad Nacional de Córdoba 

• Decreto 1023/01 y  1030/16 - Disposición ONC 62E/16 (Manual de procedimientos) 

• Ord. HCS 5/13 y RR 1017/19 

• Ord, HCS 5/12 y  anexos 

• Res, SGPI 148/12 

• Ord. HCS 9/13 


