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VISTO Y CONSIDERANDO:

La insuficiente organización administrativa que permita brindar los /
servicios que conjuguen con el accionar de los objetivos de esta Universidad.

Que a través de sucesivas políticas no fue conformada la estructura /

general de este Organismo.

Que se ha procedido a la confección de un Organigrama para la Secreta

ría del Honorable Consejo Superior de la Universidad.

EL HONORABLE
UNIVERSIDAD NACIONAL

O R

CONSEJO SUPERIOR DE LA
DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCa

D E N A

ARTICULO 1°._ Aprobar la estructura de la SECRETARIA DEL HONORABLE CON

SEJO SUPERIOR según el Organigrama General que figura en el Anexo "'" que se

agrega y forma parte de la presente Ordenanza.

ARTICULO 2°.- Regístrese, cúrsense las comunicaciones que correspondan
y cump1 ido, archfvese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONfS DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, A SEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL //
MO 1987.

ORDENANZA CONSEJO SUPERIOR No..O-.-2--2 _
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A N E X O "1'1 - Cpde. a

ORO, "C,S," N° .11.2.21 _ ••

HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

SECRETARIA

HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

DIRECCION DE GESTION

ADM IN ISTRATlVAHONORABLE CONSEJO SUPERIOR

DIVISION DESPACHO
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// ...2. - (Anexo "1")

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

MISION:

- Asistir al Secretario del Honorable Consejo Superior en los asuntos /
que le encomiende.

Entender y supervisar los sectores que integran el área.

- Entender en los expedientes a resolver por el Honorable Consejo Sup~
rior.

FUNCIONES:

1) Dirigir las acciones de sus dependencias y supervisar el correcto
y agi1 cump1 imiento de su Misión y Funciones.

2) Intervenir en el di1 igenciamiento y control de la ejecución e in
formación administrativa de los asuntos que debe resolver el Con

sejo Superior y la Asamblea Universitaria.

3) Supervisar el registro, protoco1 ización y clasificación de las R~
soluciones y Ordenanzas emitidas por el Honorable Consejo Superior.

4) Central izar, clasificar y actual izar la documentación para el me
jor logro de la misión de la Dirección.

5) Prestar apoyo administrativo directo al Consejo Superior.

6) Asesorar fundado en reglamentaciones y disposiciones vigentes, en /
los asuntos de su incumbencia.

7) Llevar el archivo del Honorable Consejo Superior.
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// ... 3.- (Anexo 11111)

DIVISION DESPACHO

MISION:

- Recibir, clasificar y registrar la documentación del Honorable Consejo

Super ior.

- Formar las actuaciones administrativas, practicar notificaciones y aten

der la expedición de correspondencia.

FUNCIONES:

1) Recibir, clasificar y registrar las presentaciones, correspondencia

e impresos dirigidos al Honorable Consejo Superior.

2) Formar las actuaciones administrativas que corresponden y distri-/

buírlas para su trámite.

3) Llevar registro de1 movimiento de las actuaciones e informar ante

cedentes, trámite y destino impreso de las mismas.

Prol. M. SUSANA lo de URU,RTE

SECRETARIA CONS!:JO SIJ?¡,:HOR
"re'. HP.ReULES INI'H.t.e

RECTOR'


