
 

ACTA PARITARIA NODOCENTE 

 

En la ciudad de Viedma a los 27 días del mes de Octubre de 2020, se reúnen en 

Paritaria Particular, los representantes propuestos por la Asociación de Trabajadores de 

la Universidad Nacional de Río Negro (ATUNRN), Adriana EPULEF, DNI N° 17.325.827, 

Maximiliano SONNY COLUCCI, DNI N° 30.680.057 y Carolina GARCIA SARTOR, DNI 

N° 26.347.722 y los representantes de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), 

Anselmo TORRES, DNI Nº 17.240.147, Adriana Inés TORRE, DNI Nº 17.594.171 y 

Claudia LEGNINI, DNI N° 12.605.413 

En el marco de la reunión se da tratamiento a las modificaciones propuestas en la 

Estructura Orgánica Funcional y en las Misiones y Funciones de áreas de la Secretaría 

General de Programación y Gestión.  

Se acuerdan los siguientes cambios: 

A) En la Subsecretaría de Infraestructura: 

 

1) Se redefinen las Misión y Funciones de la Subsecretaría de 

Infraestructura(SSI): 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

Unidad: Subsecretaría de Infraestructura (SSI) 

Misión: Asistir a la SPYGE en el diseño, ejecución y administración de la planta 

física de la Universidad.Planificar, coordinar, organizar y supervisar los proyectos y las 

obras de infraestructura y equipamiento edilicio, y los servicios de apoyo de la 

Universidad. Promover su desarrollo y mantener las condiciones de funcionalidad y 



 

seguridad de los predios, edificios e instalaciones. Desarrollar las funciones de 

programación profesional y organización en general. 

Funciones: 

1. Entender en la operatividad y funcionamiento de las instalaciones y edificios de la 

UNRN. 

2. Entender en la refuncionalización de dependencias y edificios. 

3. Entender en la supervisión de la formulación de programas y proyectos de 

arquitectura nuevos, de mejoramiento, ampliación, mantenimiento y modificación de la 

infraestructura y equipamiento necesario. 

4. Entender en la Ejecución de obras de infraestructura 

5. Aprobar los legajos licitatorios de proyectos de infraestructura. 

6. Coordinar y llevar el control de las tareas de las Direcciones a su para que los 

proyectos y la ejecución de las obras de infraestructura se realicen respetando los 

requerimientos, tiempos y fondos de la UNRN. 

7. Realizar las acciones necesarias para la refuncionalización de dependencias y 

edificios. 

8. Ejecutar las obras de infraestructura edilicia necesaria para garantizar las 

actividades de la UNRN en todas sus Sedes.  

9. Conformar las Comisiones de Pre adjudicación de las obras universitarias. 

10. Conformar la Comisión de Variaciones de Costos de la Universidad. 

11. Colaborar con la Dirección de Compras y Contrataciones con todo lo inherente a 

los procesos licitatorios generados por las actividades de su área 

12. Entender sobre evaluación energética, sustentabilidad, accesibilidad y seguridad 

e higiene y Legislación y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y 

normativas vigentes relacionadas. 



 

13. Colaborar con la Secretaría de Programación y Gestión Estratégica en todo lo 

inherente a los procesos de contratación del Área.  

14. Participar en la elaboración de los pliegos legales generales y particulares. 

15. Asistir a niveles jerárquicos en decisiones de planificación y programación de 

Infraestructura. 

16. Elaborar el presupuesto Anual de Infraestructura. 

17. Elaborar la Memoria anual y las políticas de infraestructura 

18. Realizar gestiones de fondos para la ejecución de las obras ante entes externos 

(autoridades municipales, provinciales, nacionales, y otros)  

 

2) La Dirección General de Infraestructura cambia de nombre y se redefinen las 

Misión y Funciones: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 

Unidad: Dirección General de Planificación y Diseño deInfraestructura –DGPDI-

(REC142) (categoría 1) 

Misión: Asistir a la Subsecretaria de Infraestructura en el diseño y administración 

de la planta física de la Universidad. Ejercer el control de los departamentos de su 

competencia y asesorar a los niveles superiores en el diseño, ejecución y administración 

de la planta física de la Universidad. Tiene a su cargo los proyectos desde el origen de 

los mismos hasta su licitación, posteriormente asisteante consultas durante el proceso 

licitatorio y la ejecución de las obras.  

Funciones: 



 

1. Promover el desarrollo urbanístico de los complejos de edificios universitarios y de 

su inserción dentro del ejido urbano o rural del Rectorado y de las Sedes en sus 

respectivas ciudades. 

2. Programar las tareas anuales, según directivas de la Subsecretaria de 

Infraestructura a quien asesora en la programación de tareas sobre infraestructura y 

diseño.  

3. Colaborar en la elaboración anual del presupuesto de la Subsecretaria de 

Infraestructura y elaborar el presupuesto anual de la Dirección General de Planificación y 

Diseño de Infraestructura. 

4. Entender sobre evaluación energética, sustentabilidad, accesibilidad y seguridad 

e higiene y Legislación y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y 

normativas vigentes relacionadas. 

5. Planificar, proyectar y supervisar los proyectos de infraestructura edilicia y urbana 

del Rectorado y de las Sedes en sus respectivas ciudades: (a) Planificar y proyectar los 

proyectos de redes generales de infraestructura: luz, agua, cloacas, gas, telefonía, etc. 

(b) Ejecutar las acciones requeridas para el diseño de programas y proyectos de 

arquitectura nuevos, de mejoramiento, de ampliación, de refuncionalización, de 

mantenimiento y de modificación de la infraestructura y equipamiento necesario. (c) 

Efectuar y coordinar el diseño de nuevos edificios, ampliaciones y/o refacciones edilicias, 

de acuerdo con el programa de necesidades aprobado por las autoridades de la 

Universidad (d) Coordinar las acciones para implementar proyectos que aseguren la 

accesibilidad universal en todos los edificios y predios de la Universidad. (e) Coordinar 

las acciones para implementar proyectos sustentables y eficientes energéticamente en 

todos los edificios y predios de la Universidad. (f) Coordinar las acciones necesarias a fin 

de elaborar e implementar proyectos que aseguren cumplimiento de las 

reglamentaciones vigentes en materia de seguridad e higiene, seguridad ante robo y 

vandalismo de todos los edificios y predios de la Universidad. (g) Coordinar y supervisar 



 

los proyectos de señalética, diseño gráfico para todos los edificios y predios de la 

Universidad en función de pautas fijadas en conjunto con la Subsecretaria de 

Comunicación.(h) Coordinar y supervisar los proyectos mobiliarios para todos los 

edificios y predios de la Universidad.  

6. Colaborar en la elaboración de la Memoria Anual y Anuario de la SSI.  

7. Participar en la elaboración de los Informes para la SGyPE de su Dirección.  

8. Participar en la elaboración del PDI en relación a la planta física. 

9. Coordinar la actualización permanente de los datos incorporados al sistema de 

información edilicia de la Universidad.(SIU-QUERANDIES Y SIU-KOLLA) 

10. Coordinar, supervisar y elevar al SSI los legajos para los llamados a licitación de 

los proyectos de construcciones, ampliaciones y refacciones. 

11. Planificar, proyectar y supervisar la ejecución de la documentación gráfica, las 

especificaciones técnicas, los cómputos y presupuestos a incorporar a los legajos 

licitatorios de las obras a ejecutarse en el área de su competencia previo a elevarlo a la 

Subsecretaria de Infraestructura para su aprobación. 

12. Participar en las gestiones en relación al otorgamiento de fondos ante organismos 

nacionales e internacionales para la realización de proyectos, bajo los lineamientos de la 

Subsecretaria de Infraestructura. 

13. Participar activamente de las comisiones y talleres que realizan los entes 

nacionales sobre infraestructura.   

14. Gestionar por sí o por terceros ante los organismos del Estado, pedidos, controles 

y autorizaciones que correspondan a su Dirección. 

15. Conformar comisiones de asesoramiento y asesorar a nivel superior en temas 

inherentes a intervenciones en edificios universitarios. 



 

16. Supervisar las evaluaciones de eficiencia energética, ahorro energético y 

sustentabilidad de los edificios existentes y los proyectos de arquitectura. 

17. Asesorar a la Comisión de Evaluación de Ofertas, en caso de ser solicitado en 

temas relacionados a los proyectos realizados.  

18. Asesorar a la Dirección de Ejecución e Inspección de Obras y a las inspecciones 

de obra en todos los asuntos relacionados con los proyectos realizados. 

19. Relevar el estado catastral de los terrenos transferidos a la Universidad. 

20. Administrar los recursos humanos a su cargo: (a) Organizar, coordinar y controlar 

las actividades de su dependencia, (b) Impartir instrucciones tendientes a la ejecución de 

tareas específicas, (c) Participar en la calificación del personal a su cargo, (d) Efectuar el 

control del personal a cargo y promover su capacitación laboral. 

21. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

3) Se elimina la Dirección de Diseño e Infraestructura. 

 

4) Cambia de nombre y se redefinen las Misión y Funciones del cargo REC144 

Técnicos Central: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA. 

Unidad: Departamento de Proyectos, Licitaciones y Gestión de Recursos (REC144) 

- (categoría 3). 



 

Misión: Asistir la DGPDI en los temas de su competencia.Proyectar las distintas 

obras edilicias nuevas, ampliaciones o etapas de ellas, para dotar a la Universidad de 

los espacios físicos para su adecuado funcionamiento, realizando todas las tareas 

previas a su construcción. Ejecutar tareas de carácter profesional, de nivel superior. 

Brindar asesoramiento a los niveles de jerarquía superior. Colaborar en la preparación y 

control de programas y proyectos. Supervisar de manera directa al personal de tramos 

inferiores que de sí dependen. 

Funciones: 

1. Asistir para el armado de programas de arquitectura.  

2. Generar y centralizar la documentación gráfica existente de obras, bajo pautas/ 

protocolos de dibujo.  

3. Asistir para la realización de gestiones ante entes de financiación internacionales, 

nacionales, y/o prestadores de servicios. 

4. Armado de presentaciones para organismos externos a fin de pedir financiamiento 

de obras mediante uso de herramientas gráficas.  

5. Asistir a la Dirección General en el seguimiento de contratados externos para 

tareas inherentes a proyectos varios. 

6. Mantener comunicaciones activas con la Dirección de Ejecución e Inspección de 

Obras en el seguimiento de los proyectos que se realizan durante la ejecución de los 

mismos. 

7. Desarrollar informes de avance de obras, en carácter de resumen ejecutivo a fin 

de informar al Comitente sobre el estado de ejecución física y económica del proyecto 

8. Mantener un sistema de documentación que registre las obras a realizarse y las 

realizadas.  

9. Coordinar en la asistencia a la DGPDI en la elaboración de proyectos y 

documentaciones técnicas de obras, equipamiento y otros (realización de planos para 



 

licitaciones, pliegos, cómputos y presupuestos) en un todo de acuerdo con la Dirección 

General de Planificación y Diseño de Infraestructura. 

10. Asistir a la Dirección General de Planificación y Diseño de Infraestructura en toda 

otra actividad que le sea asignada en el ámbito de su competencia. 

11. Supervisar los insumos de su Dirección. 

12. Intervenir en la organización de las tareas propias del Área.  

13. Colaborar en la formulación y seguimiento del presupuesto del área a 

requerimiento de la DirecciónGeneral de Planificación y Diseño de Infraestructura. 

14. Realizar proyectos nuevos para licitar o contratar por administración. 

15. Confeccionar los anteproyectos de instalaciones especiales (sanitaria, eléctrica, 

gas, computación, contra incendio, etc.). 

16. Dar respuesta ante consultas de la Dirección de Ejecución de Obras respecto a 

temas vinculados con proyectos realizados bajo su supervisión, asistiendo de manera 

indirecta a las inspecciones de Obra. 

17. Elevar informes de las tareas ejecutadas y todo informe específico que se le 

requiera. 

18. Gestionar ante los organismos del Estado, pedidos, controles y autorizaciones 

que correspondan sobre las obras a realizar. 

19. Relevar el estado catastral de los terrenos transferidos a la Universidad.  

20. Colaborar en el armado de notas y legajos licitatorios.  

21. Supervisión directa de tareas específicas de personal contratado y/o de personal 

de planta del tramo medio e inferior. 

22.  Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 



 

 

5) Cambia de nombre y se redefinen las Misión y Funciones del cargo REC155 

Técnicos de Sedes: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA. 

Unidad: Departamento de proyectos de refuncionalización y reformas 

edilicias(REC155) - (categoría 3). 

Misión: Asistir la DGPDI en los temas de su competencia. Proyectar las distintas obras 

remodelaciones, refuncionalizaciones, bienes muebles, etc. para dotar a la Universidad 

de los espacios físicos para su adecuado funcionamiento, realizando todas las tareas 

previas a su construcción. Colabora en la preparación y control de programas y 

proyectos. Supervisar de manera directa al personal de tramos inferiores que de si 

dependen. 

Funciones: 

1. Coordinar aspectos y demandas de las Sedes con los recursos presupuestarios 

asignados desde el Rectorado, planteando un programa posible de crecimiento de 

espacios, en función de la apertura de nuevas carreras o aumento y consolidación de las 

actuales.  

2. Asesorar a las Sedes sobre temas como accesibilidad, seguridad en general, 

mantenimiento instalaciones, etc., previo a la intervención del Vicerrectorado para 

realizar requerimientos de obras.  

3. Realizar un seguimiento de las necesidades de refacciones de las Sedes, 

expidiéndose cuando requiere intervención de Infraestructura o de Mantenimiento. 



 

4. Hacer relevamientos de la infraestructura existente en cada sede, y propuestas de 

refacciones bajo las pautas generales de la DGPDI. 

5. Asistir a las direcciones del área para la realización de gestiones ante entes 

municipales y/o prestadores de servicios tanto en la Sede Andina.  

6. Actualizar permanente los datos incorporados al sistema de información edilicia 

de la Universidad. (SIU-QUERANDIES Y SIU-KOLLA) 

7. Realizar notas y armados de legajos licitatorios de todo proyecto que deba 

intervenir.  

8. Confeccionar los proyectos de refacciones, remodelaciones o refuncionalizacion 

de espacios para licitar o por administración. 

9. Confeccionar los anteproyectos de instalaciones especiales (sanitaria, eléctrica, 

gas, computación, contra incendio, etc.). 

10. Impartir instrucciones tendientes a la ejecución de las tareas específicas. 

11. Dar respuesta ante consultas de la Dirección de Ejecución de Obras respecto a 

temas vinculados con proyectos realizados bajo su supervisión, asistiendo de manera 

indirecta a las inspecciones de Obra. 

12. Elevar informes de las tareas ejecutadas y todo informe específico que se le 

requiera. 

13. Gestionar ante los organismos del Estado, pedidos, controles y autorizaciones 

que correspondan sobre las refacciones a realizar. 

14. Realizar el diseño de mobiliario requerido en Sedes y supervisa su correcta 

adquisición, realizando informes técnicos particulares. 

15. Recepción de requerimientos de refacciones de las diferentes sedes y de 

rectorado. 



 

16. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

6) Se redefinen la Misión y Funciones del cargo REC145 - Apoyo Técnico: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA. 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, LICITACIONES Y GESTION DE RECURSOS. 

Unidad: Apoyo Técnico (REC145) - (categoría 4). 

Misión: Asistir a la Dirección General de Planificación y Diseño de Infraestructura y 

los niveles jerárquicos superioresen los temas de su competencia, bajo la coordinación 

de los mismos.Supervisar de manera directa al personal de tramos inferiores. 

Funciones: 

1. Intervenir en la organización de las tareas propias del Área y los proyectos a su 

cargo. 

2. Asesorar a los niveles jerárquicos superiores sobre los temas de su incumbencia. 

3. Intervenir en la elaboración del informe anual de actividades a su cargo.  

4. Apoyo, colaboración y asistencia profesional especializada a la Dirección de 

Diseño e Infraestructura en los temas de su competencia. 

5. Colaborar en el diseño, intervención en el control y supervisión de las 

documentaciones para la realización de los proyectos indicados por la Dirección. 

6. Supervisión directa de tareas específicas de personal contratado y/o de personal 

de planta del tramo medio e inferior. 



 

7. Documentar planos de arquitectura y de detalles a nivel proyecto 

licitatorio/ejecutivo. 

8. Documentar planos de Estructuras, Instalaciones a nivel anteproyecto. 

9. Realizar presentaciones gráficas y memorias técnicas. 

10. Participar en la confección de Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares. 

11. Participar en la revisión y elaboración de cómputos y presupuestos. 

12. Participar en la revisión de documentación a nivel anteproyecto y licitatorio de 

planos y pliegos de instalaciones sanitarias, gas, incendio, eléctricas, de estructura y 

todos aquellos necesarios para el armado de legajos licitatorios. 

13. Participar en el relevamiento de edificios a alquilar, obras en ejecución y otros. 

14. Participar en el armado de planes de trabajo. 

15. Colaborar en el seguimiento de las obras en ejecución  

16. Colaborar en el seguimiento de asesorías  

17. Realización de pedido de presupuestos a asesorías, armado de notas 

correspondientes, formulación de contratos. 

18. Colaborar en el armado de notas y legajos licitatorios. 

19. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

7) Se redefinen la Misión y Funciones del cargo REC146 - Apoyo Técnico: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA. 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, LICITACIONES Y GESTION DE RECURSOS. 

Unidad: Apoyo Técnico- (REC146) - (categoría 4). 

Misión: Asistir a la Dirección General de Planificación y Diseño de Infraestructura y 

los niveles jerárquicos superioresen los temas de su competencia, bajo la coordinación 

de los mismos.Supervisar de manera directa al personal de tramos inferiores que de si 

dependen. 

Funciones: 

1. Intervenir en la organización de las tareas propias del Área y los proyectos a su 

cargo. 

2. Asesorar a los niveles jerárquicos superiores sobre los temas de su incumbencia. 

3. Intervenir en la elaboración del informe anual de actividades a su cargo.  

4. Apoyo, colaboración y asistencia profesional especializada a la Dirección de 

Diseño e Infraestructura en los temas de su competencia. 

5. Colaborar en el diseño, intervención en el control y supervisión de las 

documentaciones para la realización de los proyectos indicados por la Dirección 

General. 

6. Supervisión directa de tareas específicas de personal contratado y/o de personal 

de planta del tramo medio e inferior. 

7. Documentar planos de arquitectura y de detalles a nivel proyecto 

licitatorio/ejecutivo. 

8. Documentar planos de Estructuras, Instalaciones a nivel anteproyecto. 

9. Realizar presentaciones gráficas y memorias técnicas. 

10. Participar en la confección de Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares. 



 

11. Participar en la revisión y elaboración de cómputos y presupuestos. 

12. Participar en la revisión de documentación a nivel anteproyecto y licitatorio de 

planos y pliegos de instalaciones sanitarias, gas, incendio, eléctricas, de estructura y 

todos aquellos necesarios para el armado de legajos licitatorios. 

13. Participar en el relevamiento de edificios a alquilar, obras en ejecución y otros. 

14. Participar en el armado de planes de trabajo. 

15. Colaborar en el seguimiento de las obras en ejecución  

16. Colaborar en el seguimiento de asesorías  

17. Realización de pedido de presupuestos a asesorías, armado de notas 

correspondientes, formulación de contratos. 

18. Colaborar en el armado de notas y legajos licitatorios. 

19. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

8) Se traslada desde la Subsecretaría de Infraestructura y cambia de nombre y 

Misión y Funciones el cargo REC 156 - Responsable Administrativo: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA. 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REFUNCIONALIZACIÓN Y REFORMAS 

EDILICIAS. 

Unidad: Apoyo Técnico - (categoría 4) REC 156. 



 

Misión: Asistir a la Dirección General de Planificación y Diseño de Infraestructura y 

los niveles jerárquicos superiores en los temas de su competencia, bajo la coordinación 

de los mismos. Supervisar de manera directa al personal de tramos inferiores que de sí 

dependen. 

Funciones: 

1. Intervenir en la organización de las tareas propias del Área y los proyectos a su 

cargo. 

2. Asesorar a los niveles jerárquicos superiores sobre los temas de su incumbencia. 

3. Intervenir en la elaboración del informe anual de actividades a su cargo. 

4. Apoyo, colaboración y asistencia profesional especializada a la Dirección de 

Diseño e Infraestructura en los temas de su competencia. 

5. Colaborar en el diseño, intervención en el control y supervisión de las 

documentaciones para la realización de los proyectos indicados por la Dirección. 

6. Supervisión directa de tareas específicas de personal contratado y/o de personal 

de planta del tramo medio e inferior. 

7. Documentar planos de arquitectura y de detalles a nivel proyecto 

licitatorio/ejecutivo. 

8. Documentar planos de Estructuras, Instalaciones a nivel anteproyecto. 

9. Realizar presentaciones gráficas y memorias técnicas. 

10. Participar en la confección de Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares. 

11. Participar en la revisión y elaboración de cómputos y presupuestos. 

12. Participar en la revisión de documentación a nivel anteproyecto y licitatorio de 

planos y pliegos de instalaciones sanitarias, gas, incendio, eléctricas, de estructura y 

todos aquellos necesarios para el armado de legajos licitatorios. 



 

13. Participar en el relevamiento de edificios a alquilar, obras en ejecución y otros. 

14. Participar en el armado de planes de trabajo. 

15. Colaborar en el seguimiento de las obras en ejecución  

16. Colaborar en el seguimiento de asesorías  

17. Realización de pedido de presupuestos a asesorías, armado de notas 

correspondientes, formulación de contratos. 

18. Colaborar en el armado de notas y legajos licitatorios. 

19. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

9) Se redefinen la Misión y Funciones del cargo REC147- Apoyo Técnico 

Administrativo Cómputo/Presupuesto: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA. 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, LICITACIONES Y GESTION DE RECURSOS, 

/DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE RE FUNCIONALIZACIÓN Y REFORMAS 

EDILICIAS. 

Unidad: Apoyo Técnico Administrativo Cómputo / Presupuesto (REC147) - 

(categoría 5). 

Misión: Asistir a la Dirección General de Planificación y Diseño de Infraestructura y 

los niveles jerárquicos superioresen los temas de su competencia, bajo la coordinación 

de los mismos.Responsable de Cómputo y Presupuesto. 



 

Funciones: 

1. Entender en la documentación técnica referida al cómputo de los proyectos 

respetando las especificaciones técnicas de las obras.  

2. Intervenir en la elaboración de las propuestas a requerimiento de la dirección 

aportando sus conocimientos específicos. 

3. Formular recomendaciones acerca de las especificaciones técnicas para la 

realización obras y características requeridas en la contratación externa (Condiciones en 

los pliegos de garantías, dirección técnica, documentación, etc.), teniendo en cuenta el 

principio de calidad y costos razonables.  

4. Mantener actualizada la base de datos de los sistemas de información del área, y 

asegurar la permanente disponibilidad de información actualizada para la toma de 

decisiones y el cumplimiento de sus funciones. 

5. Realizar análisis de Precios, Plan de trabajos, Planillas de Cómputo y 

Presupuesto y Curva de Inversión, resumen de rubros.  

6. Realizar planillas de locales. 

7. Participar y/o asesorar a la Comisión de Evaluación de Ofertas en temas 

referentes a Cómputo y Presupuestos, Análisis de Precios, Plan de Trabajos y Curva de 

Inversión.  

8. Revisar Presupuestos de Asesorías Externas.  

9. Colaborar en la formulación del presupuesto anual del área  

10. Colaborar en el pedido de presupuestos a asesores externos, armado 

administrativo de preventivos, formulación de borradores de contratos. 

11. Asesora durante la realización de los cómputos y presupuestos en materiales a 

adoptar en los diseños. Documenta detalles en caso de ser necesarios para el cómputo.  



 

12. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

10) Se traslada desde la Subsecretaría de Infraestructura, Departamento de 

Logística y Servicios Generales y cambia de nombre y Misión y Funciones el 

cargo REC 178 - Mantenimiento de Infraestructura y Reparaciones generales: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA. 

DEPARTAMENTO DE GESTION DE RECURSOS, PROYECTOS Y LICITACIONES. 

Unidad: Apoyo Técnico - (REC178) (categoría 5). 

Misión: Asistir a la Dirección General de Planificación y Diseño de Infraestructura y 

los niveles jerárquicos superiores en los temas de su competencia, bajo la coordinación 

de los mismos.Responsable en documentación 

Funciones: 

1. Documentar planos de arquitectura y de detalles a nivel proyecto 

licitatorio/ejecutivo. 

2. Documentar planos de Estructuras, Instalaciones a nivel anteproyecto. 

3. Realizar presentaciones gráficas y memorias técnicas. 

4. Participar en la confección de Pliegos de Especificaciones Técnicas. 

5. Participar en la elaboración de cómputos y presupuestos. 



 

6. Participar en la revisión de documentación a nivel anteproyecto y licitatorio de 

planos y pliegos de instalaciones sanitarias, gas, incendio, eléctricas, de estructura y 

todos aquellos necesarios para el armado de legajos licitatorios. 

7. Participar en el relevamiento de edificios a alquilar, obras en ejecución y otros. 

8. Participar en el armado de planes de trabajo. 

9. Colaborar en el seguimiento de las obras en ejecución. 

10. Colaborar en el seguimiento de asesorías  

11. Colaborar en el armado de notas y legajos licitatorios. 

12. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

11) Se traslada desde la Subsecretaría de Infraestructura, Departamento de 

Logística y Servicios Generales y cambia de nombre y Misión y Funciones el 

cargo REC 181 - Servicios Generales: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA. 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE RE FUNCIONALIZACIÓN Y REFORMAS 

EDILICIAS. 

Unidad: Apoyo Técnico - (categoría 5)- (REC181). 

Misión: Asistir a la Dirección General de Planificación y Diseño de Infraestructura y 

los niveles jerárquicos superioresen los temas de su competencia, bajo la coordinación 

de los mismos. 



 

Funciones: 

1. Documentar planos de arquitectura y de detalles a nivel proyecto 

licitatorio/ejecutivo. 

2. Documentar planos de Estructuras, Instalaciones a nivel anteproyecto. 

3. Realizar presentaciones gráficas y memorias técnicas. 

4. Participar en la confección de Pliegos de Especificaciones Técnicas. 

5. Participar en la elaboración de cómputos y presupuestos. 

6. Participar en la revisión de documentación a nivel anteproyecto y licitatorio de 

planos y pliegos de instalaciones sanitarias, gas, incendio, eléctricas, de estructura y 

todos aquellos necesarios para el armado de legajos licitatorios. 

7. Participar en el relevamiento de edificios a alquilar, obras en ejecución y otros. 

8. Participar en el armado de planes de trabajo. 

9. Colaborar en el seguimiento de las obras en ejecución. 

10. Colaborar en el seguimiento de asesorías  

11. Colaborar en el armado de notas y legajos licitatorios. 

12. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

12) Se redefinen la Misión y Funciones del cargo REC 148 - Auxiliar 

Administrativo: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA. 

Unidad: Auxiliar Administrativo (REC148) - (categoría 6). 

Misión: Asistir a la Dirección General de Planificación y Diseño de Infraestructura y 

los niveles jerárquicos superiores en los temas de su competencia, bajo la coordinación 

de los mismos en la administración eficiente y eficaz de la Dirección. 

Funciones: 

1. Brindar apoyo administrativo al sector.  

2. Ejecutar las tareas de operación sobre la base de las pautas asignadas. 

3. Brindar colaboración al personal del sector. 

4. Asistir en la documentación de planos de arquitectura y de detalles a nivel 

proyecto licitatorio/ejecutivo. 

5. Gestionar los expedientes, notas, memos e instrumentos legales del sector.  

6. Recibir, registrar, distribuir, enviar y archivar la documentación recibida y la 

generada en el sector.  

7. Llevar control de lo cargado en el servidor. 

8. Diligenciar las comunicaciones internas y externas del sector.  

9. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

 

 

 

 



 

 

EOF DIRECCION GENERAL DE PLANFICACION Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA 
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B) Dependiendo directamente de la Secretaría de Programación y Gestión 

Estratégica: 

 

1) Se redefinen la Misión y Funciones del cargo REC 177 Jefe de Departamento de 

Logística y Servicios Generales: 

RECTOR 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Unidad: Departamento de Logística y Servicios Generales (REC177) - (categoría 3)  

Misión: Asistir a la Secretaria de Programación y Gestión Estratégica en la 

prestación de servicios generales comunes académicos, de intendencia, seguridad, 

automotores, mantenimiento y limpieza, infraestructura e imprenta, correo y 

encomiendas. 

Funciones: 

1. Organizar la prestación de los servicios generales comunes: intendencia, 

seguridad, automotores, mantenimiento y limpieza, imprenta, correo y 

encomiendas. 

2. Organizar trámites de compra y control de insumos, elementos, artefactos, 

equipos y maquinarias que correspondan al Departamento. 

3. Organizar y supervisar el Depósito General del Rectorado. 

4. Organizar y dirigir el mantenimiento del parque automotor del Rectorado. 

5. Organizar y dirigir el mantenimiento y las actividades de limpieza de los edificios 

(interior y exterior) y de los espacios exteriores (plazas, calles, patios, etc.) del 

Rectorado. 

6. Asistir en el armado y preparación de espacios para eventos y reuniones. 

7. Realizar las acciones necesarias a los efectos de programar y efectuar las 

mudanzas que requieran las áreas. 



 

8. Dar inicio a los procesos de contratación de los servicios generales que sean 

realizados por personal ajeno a la universidad, intervenir en los mismos a través 

de los informes técnicos pertinentes y efectuar su seguimiento. 

9. Efectuar la coordinación de las tareas vinculadas con la vigilancia a fin de 

garantizar la seguridad de las personas y los bienes, asistiendo en el control de 

acceso a los diferentes edificios y en la orientación al público. 

10. Intervenir en la formulación del plan integral de mantenimiento del rectorado 

preventivo y predictivo para infraestructura y reparaciones generales. 

11. Coordinar y supervisar la labor del personal de mantenimiento de la 

infraestructura y procurar las reparaciones sin interrumpir las actividades propias 

del rectorado. 

12. Entender en la formulación del cuadro de necesidades y requerimientos de bienes 

materiales, servicios y otros para la atención del plan de trabajo. 

13. Ejecutar el relevamiento que permita un diagnóstico apropiado para el 

mantenimiento preventivo de la infraestructura del rectorado. 

14. Ejecutar políticas referidas al mantenimiento general de los bienes muebles del 

Rectorado coordinando con el área de Control Patrimonial las bajas por 

destrucción. 

15. Mantener actualizados los registros y expedientes técnicos a efectos de controlar 

las actividades programadas. 

16. Informar sobre las roturas, deterioros y desperfectos de las instalaciones físicas. 

17. Recepción de requerimientos de refacciones o mantenimiento edilicios de 

rectorado. 

18. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

2) Se redefinen la Misión y Funciones del cargo REC 182 - Auxiliar Administrativo: 

RECTOR 



 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES 

Unidad: Servicios Generales (REC182) - (categoría 6) 

Misión:  Asistir a la Jefatura de Departamento en las tareas propias de su 

competencia velando por el normal funcionamiento de todos los servicios básicos y 

especiales del Rectorado. 

Funciones: 

1. Prevenir y detectar el deterioro en las instalaciones del Rectorado y proponer las 

acciones correspondientes. 

2. Coordinar y ejecutar la prestación del servicio de limpieza, mensajería, vigilancia, 

portería y transporte prestando especial atención a la disponibilidad de 

automotores para uso del Rectorado y Secretarías. 

3. Intervenir en la gestión de un permanente y adecuado funcionamiento de los 

servicios básicos generales y específicos del Rectorado. 

4. Elevar a la Jefatura de Departamento informes periódicos acerca del estado y 

conservación de las instalaciones. 

5. Colaborar con el mantenimiento del parque automotor del Rectorado. 

6. Efectuar el seguimiento de las gestiones que se inicien para solucionar los 

problemas detectados e informar sobre las demoras o impedimentos que 

surgieran en el transcurso de las mismas. 

7. Ejecutar las tareas de operación sobre la base de las pautas asignadas. 

8. Brindar colaboración al personal del sector asignado. 

9. Tramitar las solicitudes referidas a la administración del Área de acuerdo con los 

procedimientos aplicables en cada caso. 

10. Gestionar los expedientes, notas, memos, etc. del Área, correspondientes a 

dichos procesos. 

11. Recibir, registrar, distribuir, enviar y archivar la documentación recibida y la 

generada en el Área. 



 

12. Llevar registro de los materiales y repuestos en stock del pañol y solicitar su 

reposición de acuerdo a los procedimientos vigentes. 

13. Intervenir en la elaboración de los informes técnicos del estado de planta física. 

14. Conservar manteniendo en perfectas condiciones de uso, las herramientas y 

equipos de utilización corriente en las tareas que se desarrollan en el Rectorado 

15. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

3) Se redefinen la Misión y Funciones de los cargos REC 183 y REC 180, Auxiliar 

Administrativo: 

RECTOR 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES 

SERVICIOS GENERALES 

Unidad: Auxiliar Administrativo (REC183) (REC 180) - (categoría 7) (2 cargos) 

Misión: Asistir al Área en la logística de servicios y mantenimiento de los equipos, 

instalaciones (eléctricas, sanitarias, etc.) y bienes muebles del Rectorado. 

Funciones: 

1. Entender en el mantenimiento operativo del parque automotor. 

2. Mantener actualizado el registro de requerimientos. 

3. Intervenir en el control y ejecución de la limpieza profunda de sanitarios, 

mobiliario, estanterías, vidrios, puertas, ventanas y divisiones internas, como 

también pisos, patios, veredas y accesos exteriores. 

4. Enviar y retirar correspondencia y encomiendas. 

5. Ejecutar los trabajos de mantenimiento de instalaciones y redes sanitarias, y 

reparación de mobiliario. 



 

6. Verificar los sistemas y suministro de redes eléctricas (tableros, correcto 

funcionamiento de equipos, luces, etc.) 

7. Brindar apoyo administrativo a todos los sectores del Departamento. 

8. Ejecutar las tareas de operación sobre la base de las pautas asignadas. 

9. Brindar colaboración al personal del sector asignado. 

10. Tramitar las solicitudes referidas a la administración del Área de acuerdo con los 

procedimientos aplicables en cada caso. 

11. Gestionar los expedientes, notas, memos, etc. del Área, correspondientes a 

dichos procesos. 

12. Recibir, registrar, distribuir, enviar y archivar la documentación recibida y la 

generada en el Área. 

13. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

4) Se elimina el cargo REC 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EOF DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, LOGISTICAYSERVICIOS 

GENERALES. 
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C) Dependiendo de la Secretaría General de Programación y Gestión Estratégica: 

 

1) Se crea la Dirección General de Servicios Informáticos: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

Unidad:Dirección General de Servicios Informáticos (categoría 1). 

Misión: Dirigir y proponer las políticas de las tecnologías de la información y la 

comunicación, los sistemas de información y las tecnologías asociadas, en la UNRN, 

entendiendo en la formulación, implementación y seguimiento de dichas políticas. 

Coordinar con otras Secretarías, Direcciones Generales y demás Áreas del Rectorado 

como así ́ también de las Sedes de la Universidad, los proyectos que involucren la 

aplicación y desarrollo de sistemas, tecnologías de la información y las comunicaciones, 

compra, alquiler, venta de equipos y sistemas con el objetivo de articular esfuerzos, 

preservar inversiones y lograr sinergia entre las partes.  

Funciones: 

1. Dirigir, Planificar y ejecutar, cuando corresponda, las acciones requeridas para el 

diseño de programas y proyectos de mejoramiento, ampliación, mantenimiento y 

modificación de los recursos y activos informáticos y de comunicaciones necesarios para 

el cumplimiento de las misiones de las distintas áreas de la UNRN y elaborar el plan de 

acción anual. 

2. Articular las relaciones con las demás direcciones de la UNRN en los temas de su 

competencia, con el fin de coordinar y potenciar los distintos esfuerzos tendientes a 

optimizar un mejor aprovechamiento de las nuevas Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones. 



 

3. Intervenir en la verificación del cumplimiento de las normas legales y de las 

políticas y estándarestécnicos establecidos por la Secretaría de la GestiónPublica en el 

organismo. 

4. Supervisar todos los aspectos relativos a la seguridad de los sistemas 

informáticos y de comunicaciones del organismo, incluyendo el establecimiento de 

planes de contingencia para los sistemas críticos, verificando periódicamente su 

funcionamiento. 

5. Intervenir en el desarrollo de todas las actividades vinculadas al uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la UNRN. 

6. Tomar intervención en todos los procesos de incorporación, modificación o 

eliminación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la UNRN. 

7. Asesorar en el accionar, el desarrollo e implementación de los sistemas 

informáticos y de comunicaciones y las condiciones de seguridad de las dependencias 

de la UNRN. 

8. Intervenir en todos los procesos de incorporación de recursos humanos 

especializados en tecnologías de la información y las comunicaciones de la Universidad. 

Definir los perfiles acordes a las necesidades que planteen las Áreas de la Universidad. 

Intervenir en el proceso de reclutamiento y selección de postulantes. 

9. Asesorar y dictaminar a la Secretaría de Programación y Gestión Estratégica y 

por su intermedio a las otras Secretarías de la UNRN y Vicerrectorados, toda vez que le 

sea requerido.  

 

2) Se crea la Dirección de Sistemas: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. 

Unidad: Dirección de Sistemas (categoría 2). 

Misión: Asistir a la Dirección General de Servicios Informáticos en la correcta 

administración, desarrollo, implementación y mantenimiento de las soluciones 

informáticas que la UNRN utiliza e incorpore para su gestión administrativa, financiera, 

académica, científica y operativa. Actuar en forma coordinada con las áreas usuarias de 

aplicativos y soluciones informáticas. Mantener vínculos con Organismos de servicios 

informáticos vinculados a la gestión universitaria. Proponer planes de desarrollo y 

modernización de soluciones informáticas aplicadas a las áreas de gestión universitaria.  

Funciones: 

1. Dirigir, planificar, y definir las acciones de relevamiento, análisis, diseño, 

desarrollo, implementación, pruebas, mantenimiento y documentación de sistemas 

aplicativos o soluciones informáticas legadas, web o móviles orientadas a la actividad 

universitaria, en tanto las funciones académicas, científicas, administrativas, financieras, 

legales y de cualquier otra índole que procure mejoras sustantivas en la gestión de la 

UNRN. 

2. Dirigir, planificar, analizar y definir las acciones de desarrollo, implementación y 

mantenimiento de sistemas gerenciales, de inteligencia de negocios, datawarehouse, 

data minino, data science y herramientas de software focalizadas en la mejora de la 

actividad y gestión universitaria.    

3. Revisar y verificar el correcto uso de los sistemas aplicativos y soluciones 

informáticas de la UNRN con apego a las políticas y normas establecidas.  

4. Elaborar los Manuales de Procedimientos y de Operaciones de sistemas 

aplicativos o soluciones informáticas para una correcta operación de los sistemas 

aplicativos y soluciones informáticas implementados en la UNRN. 



 

5. Entender y definir métodos y mejores prácticas para el relevamiento, análisis, 

diseño, desarrollo, implementación, pruebas, mantenimiento y documentación de 

sistemas aplicativos y soluciones informáticas de la UNRN. 

6. Entender y llevar registro documental del inventario y detalle de los sistemas 

aplicativos y soluciones informáticas legadas, web o móviles con los que la UNRN opere 

en su gestión diaria. 

7. Entender y asegurar el soporte técnico y funcional de la operación y correcta 

aplicación de los sistemas aplicativos y soluciones informáticas legadas, web o móviles 

que la UNRN mantenga en operación. 

8. Identificar necesidades de sistemas o soluciones informáticas, efectuar 

recomendaciones pertinentes para la definición de una política de adquisición o 

apropiación.   

9. Entender y desarrollar planes de capacitación del personal afectado a la 

administración, gestión y usuarios de las soluciones informáticas implementadas en la 

UNRN. 

10. Administrar los recursos humanos a su cargo. 

  

3) La Dirección de Informática y Comunicaciones REC 169 cambia de nombre y de 

Misión y Funciones: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. 

Unidad: Dirección de Infraestructura Tecnológica REC (categoría 2). 

Misión: Asistir a la Dirección General de Servicios Informáticos en la formulación de 

planes de incorporación de recursos tecnológicos para aplicaciones informáticas y de 



 

comunicaciones. Diseñar, implementar y mantener la infraestructura informática y de 

comunicaciones de la UNRN en óptimas condiciones de operación, bajo estándares de 

seguridad informática que preserven la continuidad y confidencialidad de la información. 

Planificar y proponer la incorporación de nuevos recursos informáticos y de 

comunicaciones, en concordancia con las necesidades de las áreas usuarias de la 

Organización. Administrar los recursos humanos a su cargo. 

Funciones: 

1. Elaborar la documentación necesaria para la adquisición de hardware y software 

de base para aplicar a sistemas de gestión y soluciones ofimáticas. Definir planes de 

implementación de los mismos. 

2. Dirigir las acciones de implementación de procesos de seguridad informática. 

Adoptar las medidas necesarias tendientes a salvaguardar la información de los 

aplicativos y soluciones informáticas. 

3. Entender en el correcto uso de los activos informáticos de la UNRN con apego a 

las políticas y normas establecidas. 

4. Elaborar normativas, políticas, manuales de procedimientos y de buenas prácticas 

para una correcta operación de los activos informáticos de la UNRN. 

5. Definir las herramientas informáticas que aseguren el correcto registro de 

incidentes, solicitudes, monitoreo e inventario de activos informáticos, que permitan la 

generación de informes periódicos de actividad, soluciones y obsolescencia. 

6. Elaborar proyectos de implementaciones de centros de datos, cableado 

estructurado y monitoreo de red. 

7. Coordinar las acciones de respaldo y verificación de servicios, resguardo de 

información, perfiles de usuarios y correcto licenciamiento de software. 

8. Coordinar las acciones de administración de la estructura de la red informática y 

de comunicaciones de la UNRN, entendiendo sobre el mantenimiento preventivo y 



 

correctivo de dispositivos intermedios, finales, recursos y demás activos para su correcta 

operación y continuidad, para preservar las inversiones realizadas. 

9. Coordinar las acciones de administración y mantenimiento de servidores, 

sistemas operativos, bases de datos, servicios web y móviles, servicios de correo 

electrónico, telefonía IP y videoconferencia. 

10. Identificar necesidades de hardware y software, y efectuar anualmente las 

recomendaciones técnicas pertinentes para la definición de una política de compras de 

hardware, dispositivos de comunicaciones y licencias de software. 

11. Coordinar y definir la operación en óptimas condiciones de funcionamiento de la 

red interna del rectorado, computadoras personales, impresoras y demás recursos 

informáticos de dicha dependencia. 

12. Entender en el diseño, configuración y administración de enlaces inalámbricos 

punto a punto, configuración y administración de redes de datos, entornos de 

virtualización de servidores y equipamiento de almacenamiento de la información. 

13. Definir y dirigir las implementaciones de seguridad informática que apliquen a las 

funcionalidades de los sistemas aplicativos y soluciones informáticas que implemente la 

UNRN. Adoptar las medidas necesarias tendientes a salvaguardar la información de los 

aplicativos y soluciones informáticas. 

14. Mantener actualizado los dominios, licencias, acuerdos y todo acto legal que 

asegure la correcta instalación y operación de los de sistemas aplicativos o soluciones 

informáticas legadas, web o móviles que la UNRN, implemente y opere en su gestión 

diaria. 

15. Prestar asistencia técnica y brindar asesoramiento a las dependencias y sedes de 

la UNRN. 

 



 

4) Se elimina el cargo Departamento de Soluciones Informáticas, REC 170 

(categoría 3). 

 

5) Se elimina el cargo Departamento de Informática y Tecnología de las 

Comunicaciones, REC 173 (categoría 3). 

 

6) Se crea el cargo Especialista en Administración IT (categoría 4): 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

Unidad:Especialista en Administración IT (categoría 4). 

Misión: Asistir a la Dirección IT en los temas de su competencia. Administrar los 

recursos humanos a su cargo. 

Funciones: 

1. Asistir en el establecimiento de estándares de compras de equipamiento 

informático y servicios de infraestructura tecnológica, en un todo de acuerdo con lo 

dispuesto por la normativa nacional vigente. 

2. Entender en el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de soporte a 

servidores y redes de datos, por sí o por terceros. 

3. Entender en la homologación del equipamiento informático y servicios de 

infraestructura tecnológica para la correcta integración de los mismos en la 

infraestructura tecnológica de la Universidad. 

4. Entender en la administración de almacenamiento para servidores. 



 

5. Asistir en la Integración de sistemas de información. 

6. Coordinar la implementación de normas y aplicaciones sobre los servidores y 

servicios de infraestructura tecnológica. 

7. Coordinar con los responsables de las áreas informáticas de las Sedes la 

integración de los servicios a la infraestructura tecnológica y todas las tareas inherentes 

al área. 

8. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

7) Se crea el cargo Técnico Administrador IT (categoría 5): 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN IT. 

Unidad: Técnico Administrador IT (categoría 5). 

Misión: Asistir a la Dirección de IT y al Especialista en Administración IT en los temas de 

su competencia. 

Funciones: 

1. Intervenir en el análisis de las necesidades y peticiones de los usuarios para 

apoyar la mejora continua y automatización de los procesos, en diversos aspectos 

administrativos. 



 

2. Asistir a los usuarios de los servicios de infraestructura tecnológica disponibles en 

la resolución de problemas por sí y en coordinación con el personal de las áreas 

informáticas de las Sedes. 

3. Prestar apoyo técnico en el diseño de políticas y estrategias para establecer 

estándares de desarrollo. 

4. Elaborar y mantener actualizada la documentación técnica necesaria y derivada 

de la instalación y mantenimiento de los servicios ofrecidos por esta Área. 

5. Mantener y monitorear el estado de los activos informáticos en lo que respecta a 

hardware, software, servidores y servicios vinculados. 

6. Mantener y monitorear los servicios de infraestructura tecnológica. 

7. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

8) Se crea el cargo Administrador de Servidores (categoría 6): 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN IT. 

TÉCNICO EN SOPORTE IT. 

Unidad:Administrador de Servidores (categoría 6). 

Misión: Asistir a la Dirección de Infraestructura Tecnológica en los temas de su 

competencia. 

Funciones: 



 

1. Intervenir en el análisis de las necesidades y peticiones de los usuarios para 

apoyar la mejora continua y automatización de los procesos, en diversos aspectos 

administrativos. 

2. Asistir a los usuarios de los servicios disponibles en la resolución de problemas 

por sí y en coordinación con el personal de las áreas informáticas de las Sedes. 

3. Prestar apoyo técnico en el diseño de políticas y estrategias para establecer 

estándares de desarrollo. 

4. Elaborar y mantener actualizada la documentación técnica necesaria y derivada 

de la instalación y mantenimiento de los servicios ofrecidos por esta Área. 

5. Asistir en el mantenimiento y monitoreo del estado de los activos informáticos en 

lo que respecta a hardware, software, servidores y servicios vinculados. 

6. Asistir en la administración funcional de sistemas y plataformas de infraestructura 

tecnológica de hardware y servidores. 

7. Ejecutar acciones que permitan mantener en condiciones seguras de 

funcionamiento todo activo informático. 

8. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

9) El cargo Especialista en Infraestructura TIC REC 174 cambia de nombre y se 

redefinen Misión y Funciones: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 



 

Unidad:Especialista en Soporte IT (categoría 4). 

Misión: Asistir a la Dirección IT en los temas de su competencia. Administrar los 

recursos humanos a su cargo. 

Funciones: 

1. Asistir en el establecimiento de estándares de compras de equipamiento 

informático en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la normativa nacional vigente. 

2. Entender en el mantenimiento de la infraestructura soporte a estaciones de 

trabajo y servicios a usuarios finales, por sí o por terceros. 

3. Entender en la homologación del equipamiento informático para la correcta 

integración de los mismos en la infraestructura tecnológica de la Universidad. 

4. Entender en la administración de servicios de resguardo de información para 

usuarios finales. 

5. Asistir en la Integración de sistemas de información. 

6. Coordinar la implementación de normas y aplicaciones sobre las estaciones de 

trabajo y servicios a usuarios finales. 

7. Coordinar con los responsables de las áreas informáticas de las Sedes la 

integración de los servicios a usuarios finales y todas las tareas inherentes al área. 

8. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

10) El cargo Apoyo Técnico TIC, REC 175 cambia de nombre y se redefinen 

Misión y Funciones: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

ESPECIALISTA EN SOPORTE IT. 

Unidad:Técnico en Soporte IT (categoría 5). 

Misión: Asistir a la Dirección IT y al Especialista en Soporte IT en los temas de su 

competencia. 

Funciones: 

1. Entender la formulación de especificaciones y configuración de equipamiento 

informático de acuerdo a los requerimientos operativos y de seguridad que se 

establezcan. 

2. Coordinar tareas con proveedores, instaladores y personal interno, de acuerdo 

con la naturaleza de las actividades. 

3. Mantener permanente coordinación con el resto de las áreas de la Dirección y de 

las Sedes, en relación con los servicios de procesamiento y almacenamiento de 

información, para asegurar la implementación, operación y niveles de servicio, de 

acuerdo a los requerimientos que se establezcan de las aplicaciones. 

4. Monitorear el funcionamiento de los servicios a usuarios finales. 

5. Diagnosticar problemas y ejecutar las acciones correctivas que correspondan de 

acuerdo a la naturaleza del problema. 

6. Identificar, recomendar e implementar actualizaciones relativas a la configuración, 

equipos y software. 

7. Mantener registro de estadísticas y situaciones de funcionamiento, 

mantenimiento, reparaciones, problemas de usuario, actualizaciones, de las estaciones 

de trabajo de la institución. 



 

8. Establecer y mantener stock de equipos, componentes y accesorios, o asegurar 

su obtención en tiempo y forma, necesarios para asegurar el funcionamiento de los 

servicios vinculados de acuerdo con los niveles de servicio que se establezcan. 

9. Mantener contacto e interactuar coordinadamente con proveedores y personal 

interno de la Universidad, para asegurar eficacia y eficiencia en procesos de compra, 

mantenimiento, entrenamiento y soporte en general. 

10. Identificar y mantener actualizada la información de novedades tecnológicas y de 

gestión, relacionada con equipamiento general de procesamiento y almacenamiento de 

información. 

11. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

11) El cargo Auxiliar Servicio Técnico REC 251 cambia de nombre: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN IT. 

TÉCNICO EN SOPORTE IT. 

Unidad:Auxiliar Apoyo Técnico (categoría 6). 

Misión: Asistir al Técnico en Soporte IT en los temas de su competencia. 

Funciones: 



 

1. Intervenir en el análisis de las necesidades y peticiones de los usuarios para 

apoyar la mejora continua y automatización de los procesos, en diversos aspectos 

administrativos. 

2. Asistir a los usuarios de los servicios disponibles en la resolución de problemas 

por sí y en coordinación con el personal de las áreas informáticas de las Sedes. 

3. Prestar apoyo técnico en el diseño de políticas y estrategias para establecer 

estándares de desarrollo. 

4. Elaborar y mantener actualizada la documentación técnica necesaria y derivada 

de la instalación y mantenimiento de los servicios ofrecidos por esta Área. 

5. Asistir en el mantenimiento y monitoreo del estado de los activos informáticos de 

usuarios finales y servicios vinculados. 

6. Asistir en la administración funcional de sistemas y plataformas de usuarios 

finales. 

7. Ejecutar acciones que permitan mantener en condiciones seguras de 

funcionamiento todo activo informático. 

8. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

12) Se redefinen la Misión y Funciones del cargo Auxiliar Apoyo Técnico REC 

254: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 



 

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN IT. 

TÉCNICO EN SOPORTE IT. 

AUXILIAR APOYO TÉCNICO. 

Unidad:Auxiliar Servicio Técnico (categoría 7). 

Misión: Asistir al Técnico en Soporte IT y al Auxiliar Servicio Técnico en los temas de su 

competencia. 

Funciones: 

1. Intervenir en el análisis de las necesidades y peticiones de los usuarios para 

apoyar la mejora continua y automatización de los procesos, en diversos aspectos 

administrativos. 

2. Asistir a los usuarios de los servicios disponibles en la resolución de problemas 

por sí y en coordinación con el personal de las áreas informáticas de las Sedes. 

3. Prestar apoyo técnico en el diseño de políticas y estrategias para establecer 

estándares de desarrollo. 

4. Elaborar y mantener actualizada la documentación técnica necesaria y derivada 

de la instalación y mantenimiento de los servicios ofrecidos por esta Área. 

5. Asistir en el mantenimiento y monitoreo del estado de los activos informáticos de 

usuarios finales y servicios vinculados. 

6. Asistir en la administración funcional de sistemas y plataformas de usuarios 

finales. 

7. Ejecutar acciones que permitan mantener en condiciones seguras de 

funcionamiento todo activo informático. 

8. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 



 

 

13) El cargo Especialista en Soluciones Informáticas REC 171 cambia de 

nombre y de Misión y Funciones: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS. 

Unidad:Especialista en Arquitecturas de Soluciones Informáticas REC 171(categoría 4). 

Misión: asistir al Departamento de Sistemas de Información, participar en la toma de 

decisiones adecuadas para lograr arquitecturas de sistemas que garanticen un mejor 

desempeño, flexibilidad, mantenibilidad, robustez, reuso o las cualidades que se 

pretendan de la aplicación. Supervisar al personal a su cargo. 

Funciones: 

1. Proponer diseños de alto nivel para el desarrollo de las aplicaciones que 

correspondan. 

2. Asistir al Departamento de Sistemas de Información en la selección del software y 

la tecnología a utilizar para los contextos adecuados de aplicación. 

3. Definir y revisar estándares y normas aplicables al diseño y construcción, 

brindando coaching técnico al equipo de desarrollo. 

4. Conducir la construcción del modelo de arquitectura/diseño, subdividiendo 

aplicaciones complejas en partes o componentes menores, más fáciles de manejar. 

5. Realizar un seguimiento del proceso de desarrollo para asegurarse que sus 

instrucciones se implementen en forma adecuada; y registrar los cambios de 

arquitectura que se produzcan. 

6. Llevar a cabo actividades que permitan medir la performance de las aplicaciones. 



 

7. Colabora con otras áreas en temas inherentes a seguridad informática, base de 

datos, operaciones, entre otras. 

8. Colaborar con el Departamento de Sistema de Información en el liderazgo técnico 

del equipo de trabajo. 

9. Realizar coaching y mentoring sobre problemas técnicos, ayudando a la evolución 

profesional del equipo de programadores. 

10. Conjuntamente con el líder de pruebas, definir las pruebas de los requisitos no 

funcionales y de integración que se realizaran y efectuar un seguimiento de las mismas. 

11. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

14. Se redefinen la Misión y Funciones del cargo Programador REC 172: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS. 

Unidad:Programador REC 172 (categorías 5). 

Misión: Asistir a la Dirección en los temas de su competencia. 

Funciones: 

1. Mantener los estándares de desarrollo, documentación y prueba que deben 

cumplir los sistemas desarrollados por la Dirección para la Universidad. 

2. Intervenir en la evaluación de la necesidad de nuevos sistemas y sugerir 

prioridades de desarrollo. 



 

3. Asistir al Departamento en la ejecución de proyectos de desarrollo de sistemas de 

información, contribuyendo al mejoramiento informático, a través de la utilización de 

herramientas con tendencia tecnológica y estratégica para el desarrollo. 

4. Proponer a la Dirección proyectos de implementación de programas informáticos 

de desarrollo propio, redes informáticas, sistemas específicos, etc. 

5. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

15. Se crea el cargo de Programador Auxiliar: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS. 

PROGRAMADOR 

Unidad:Programador Auxiliar (categorías 6). 

Misión: Asistir a la Dirección y al Programador en los temas de su competencia. 

Funciones: 

1. Mantener los estándares de desarrollo, documentación y prueba que deben 

cumplir los sistemas desarrollados por la Dirección para la Universidad. 

2. Intervenir en la evaluación de la necesidad de nuevos sistemas y sugerir 

prioridades de desarrollo. 

3. Asistir a la Dirección en la ejecución de proyectos de desarrollo de sistemas de 

información, contribuyendo al mejoramiento informático, a través de la utilización de 

herramientas con tendencia tecnológica y estratégica para el desarrollo. 



 

4. Proponer a la Dirección proyectos de implementación de programas informáticos 

de desarrollo propio, redes informáticas, sistemas específicos, etc. 

5. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

16. Se crea el cargo Especialista en Análisis Funcional: 

RECTOR 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS 

Unidad:Especialista en Análisis Funcional (categoría 4). 

Misión:  Asistir a la Dirección en los temas de su competencia. Investigar, analizar y 

proponer nuevas metodologías o marcos de trabajo. Participar en la toma de decisiones 

adecuadas para implementar metodologías o marcos de trabajo que generen mejoras 

sustantivas a la calidad del proceso de trabajo y minimicen los riesgos de los proyectos. 

Supervisar al personal a su cargo. 

Funciones: 

1. Entender, establecer y formalizar los requerimientos vinculados a los sistemas 

que la UNRN utiliza (o utilice) para su gestión. 

2. Analizar, especificar, modelar, clasificar, priorizar, validar y verificar los 

requerimientos mencionados en el punto anterior. 

3. Asegurar la alineación de entregables con las expectativas del cliente y el alcance 

del proyecto. 

4. Identificar y analizar riesgos potenciales y toma de acciones preventivas. 



 

5. Detectar, en la medida de lo posible, eventuales omisiones en el pedido de 

usuario. 

6. Validar y obtener la aprobación de las definiciones del usuario comprometiendo a 

los usuarios involucrados. 

7. Definir las pruebas en conjunto con el usuario que se utilizaran para comprobar el 

cumplimiento de los requerimientos en los entregables. 

8. Generar y ejecutar los casos de prueba funcionales en función de las 

características del proyecto y del equipo del mismo. 

9. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

10. Tiene una experiencia variada y capacidad de brindar coaching a otros; 

comprende la arquitectura y sabe preguntar y completar especificaciones incompletas; 

sabe estimar su esfuerzo y puede brindar coaching a otros. Asume la mayoría de los 

issues y responde a las preguntas del cliente en temas relativos a su área de 

competencia. Solo acude a su líder en cuestiones de importancia significativa y alto 

impacto. 

 

17. Se crea el cargo de Analista Funcional (categoría 5): 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS. 

ESPECIALISTA EN ANALISIS FUNCIONAL 

Unidad:Analista Funcional (categorías 5). 

Misión:  Asistir a la Dirección y al Especialista en Análisis Funcional en los temas de su 

competencia. Analizar los sistemas que el personal de la UNRN utiliza para la gestión 



 

diaria o proyectos que se encuentren orientados en tal sentido, con el objetivo de 

entender y descubrir las necesidades de información y con base a los mismos, definir los 

requerimientos y funcionalidades del software que les dé solución, diseñando y 

documentando en detalle dichos requisitos funcionales. 

Funciones: 

1. Entender, establecer y formalizar los requerimientos vinculados a los sistemas 

que la UNRN utiliza (o utilice) para su gestión. 

2. Analizar, especificar, modelar, clasificar, priorizar, validar y verificar los 

requerimientos mencionados en el punto anterior. 

3. Asegurar la alineación de entregables con las expectativas del cliente y el alcance 

del proyecto. 

4. Identificar y analizar riesgos potenciales y toma de acciones preventivas. 

5. Detectar, en la medida de lo posible, eventuales omisiones en el pedido de 

usuario. 

6. Validar y obtener la aprobación de las definiciones del usuario comprometiendo a 

los usuarios involucrados. 

7. Definir las pruebas en conjunto con el usuario que se utilizarán para comprobar el 

cumplimiento de los requerimientos en los entregables. 

8. Generar y ejecutar los casos de prueba funcionales en función de las 

características del proyecto y del equipo del mismo. 

9. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

18. El cargo Analista Funcional REC 281 cambia de nombre y se redefinen 

Misión y Funciones: 

RECTOR. 



 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS. 

ESPECIALISTA EN ANALISIS FUNCIONAL 

ANALISTA FUNCIONAL 

Unidad:Analista Funcional Auxiliar REC 281. 

Misión:  Asistir a la Dirección y al Especialista en Análisis Funcional en los temas de su 

competencia. Analizar los sistemas que el personal de la UNRN utiliza para la gestión 

diaria o proyectos que se encuentren orientados en tal sentido, con el objetivo de 

entender y descubrir las necesidades de información y con base a los mismos, definir los 

requerimientos y funcionalidades del software que les dé solución, diseñando y 

documentando en detalle dichos requisitos funcionales. 

Funciones: 

1. Entender, establecer y formalizar los requerimientos vinculados a los sistemas 

que la UNRN utiliza (o utilice) para su gestión. 

2. Analizar, especificar, modelar, clasificar, priorizar, validar y verificar los 

requerimientos mencionados en el punto anterior. 

3. Asegurar la alineación de entregables con las expectativas del cliente y el alcance 

del proyecto. 

4. Identificar y analizar riesgos potenciales y toma de acciones preventivas. 

5. Detectar, en la medida de lo posible, eventuales omisiones en el pedido de 

usuario. 

6. Validar y obtener la aprobación de las definiciones del usuario comprometiendo a 

los usuarios involucrados. 

7. Definir las pruebas en conjunto con el usuario que se utilizarán para comprobar el 

cumplimiento de los requerimientos en los entregables. 



 

8. Generar y ejecutar los casos de prueba funcionales en función de las 

características del proyecto y del equipo del mismo. 

9. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

19. Se redefinen la Misión y Funciones del cargo Responsable Administrativo y 

Servicios a Terceros: 

RECTOR. 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. 

Unidad: Responsable Administrativo y Servicios a Terceros (categoría 5). 

Misión: Asistir y brindar apoyo en la gestión técnico-administrativa a la Dirección 

General de Servicios Informáticos y sus dependencias. 

Funciones: 

1. Brindar apoyo administrativo a todas las áreas de la Dirección. 

2. Tramitar las solicitudes referidas a la administración de la Dirección y sus 

respectivas áreas. 

3. Gestionar los expedientes, notas, memos y toda otra documentación inherente a 

las funciones de la Dirección. 

4. Recibir, registrar, distribuir, enviar y archivar la documentación recibida y la 

generada en la Dirección. 

5. Operar los sistemas informáticos de aplicación de la Dirección y asegurar la 

permanente disponibilidad de información actualizada para la toma de decisiones. 

6. Intervenir en la asistencia técnica y asesoramiento a las Sedes. 



 

7. Llevar a cabo toda otra tarea que le sea encomendada en el ámbito de su 

competencia. 

 

 

 

 

 EOF DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS INFORMATICOS 
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Los Paritarios acuerdan también sobre el derecho de los trabajadores nodocentes de 

planta permanente a conservar su categoría y el derecho de la Universidad a hacer 

modificaciones en la Estructura Orgánico Funcional. Esto es, la Universidad puede hacer 

cambios funcionales y en tal supuesto los trabajadores afectados conservarán 

indefectiblemente su categoría de revista.  

 

Asimismo, las partes acuerdan en avanzar en una revisión programática integral de la 

Estructura Orgánico Funcional de la UNRN. 

 

Sin haber más temas para tratar, se da por finalizada la presente reunión paritaria 

particular efectuada en el marco de los Artículos 149 y 150 del CCT, firmando dos 

originales de la presente acta, para cada una de las partes. 



 

 

 

 

 

Adriana Rubí EPULEF      Anselmo TORRES 

(ATUNRN)                                                         (UNRN) 

 

 

 

 

Carolina Elizabeth GARCÍA SARTOR    Adriana Inés TORRE 

(ATUNRN)        (UNRN) 

 

 

 

 

Maximiliano Sonny COLUCCI                                         CLAUDIA LEGNINI 

                   (ATUNRN)                                                         (UNRN) 
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