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Resolución n°:
CUDAP: EXPE-MGE: 0003394/2019
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VISTO:

La gestión de referencia (CUDAP: EXPE-MGE: 0003394/2019); y
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Rectoral n° 1911/2019 se llama a concurso
Cerrado Interno de Antecedentes, Entrevista y Prueba de Oposición o Evaluación de Competencias,
para cubrir un cargo vacante de Planta Permanente del Personal No Docente, de Categoría 7 (siete)
del Agrupamiento Administrativo, Tramo Inicial del Escalafón, aprobado por el Decreto Nacional n°
366/06, en forma permanente, para cumplir tareas como Auxiliar Administrativo en el Área de la
Unidad de Atención Primaria de la Salud de la Secretaría de Bienestar Estudiantil del Rectorado.
Que por un error material se consignó en el primer considerando y en el
último párrafo del anexo del mencionado acto administrativo, "Secretaría de Extensión
Universitaria" y "Secretaría de Administración", respectivamente, cuando corresponde, en ambas
partes, haber consignado "Secretaría de Bienestar Estudiantil".
Que en consecuencia es necesario aclarar los términos de la Resolución
Rectoral n°1911/2019, en las partes correspondientes.
Por ello,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SANTIAGO DEL ESTERO,
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aclarar los términos del primer considerando de la Resolución Rectoral n°
1911/2019 reemplazando "Secretaría de Extensión Universitaria" por "Secretaría de Bienestar
Estudiantil".
ARTICULO 2°.- Aclarar los términos del último párrafo del anexo de la Resolución Rectoral
1911/2019, el que quedará redactado de la siguiente manera: "IMPORTANTE : El personal que
haya concursado y promocionado en este concurso, deberá realizar en el cargo
asumido, todas las funciones indicadas en el perfil del cargo y las que pudieran surgir
de acuerdo a la misión de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, dependiente del
Rectorado de la Universidad Nacional
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