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Nº1455 
 

ANEXO I 

CONCURSO PARA CUBRIR 1 CARGO/S EN SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS FACULTAD DE AGRONOMIA 

IDENTIFICACION 
DEL PUESTO  

Jefe de Administración y finanzas.  
Con Funciones en: Administración, Recursos Humanos, Presupuesto, 
Contaduría, Compras, Proveedores, Tesorería 

CATEGORÍA C.C.T. Agrupamiento Administrativo - Tramo Mayor – Categoría 3 

TIPO DE CONCURSO 
CERRADO INTERNO - Solo podrá participar personal de planta 
permanente que se encuentre efectivamente desempeñándose en la Facultad 
de Agronomía 

DEPENDENCIA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - FACULTAD DE 
AGRONOMIA 

LUGAR 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - FACULTAD DE 
AGRONOMIA – CAMPUS UNIVERSITARIO AZUL 

DEDICACION 
HORARIA SEMANAL 

35 Horas Semanales 

DÍAS Y 
DISPONIBILIDAD 
HORARIA 

Lunes a viernes, de 7 a 20 hs 

OBJETIVO DEL 
CARGO 

- Brindar colaboración y apoyo al Secretario de Administración. 
- El Responsable deberá poseer la aptitud y conocimientos necesarios para 
planificar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de la Secretaria de 
Administración (Recursos Humanos, Compras, Liquidaciones, Patrimonio, 
Tesorería, Contaduría y Control). 
- Entender en el control administrativo de la Universidad participando de 
acciones de control económico-financiero y contable de la Unidad 
Académica. 
- Asistir y ejecutar, en los casos que así se requiera, las tareas necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos fijados por las Autoridades de la 
Facultad en área de su incumbencia, conforme a las normas y 
procedimientos vigentes. 

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

 Asesorar en la confección de la Planta Funcional Docente Anual. 

 Coordinar lo relacionado a licencias docentes. 

 Asesorar en la elaboración de información estadística referida a 
docentes. 

 Asesorar en la redacción de las Resoluciones de Consejo 
Académico relacionadas con docentes. 

 Organizar en lo referido a sistema de asistencia del personal 
docente, no docente y profesional, de carácter ordinario, interino, 
temporario y/o permanente. 

 Asesorar a la Secretaria Académica acerca del régimen de 
compatibilidades del personal docente. 

 Organizar y mantener los legajos de personal docente (rentado y 
ad-honorem) y no docente. 

 Organizar la carga de las novedades de Personal a través del 
sistema Mapuche. 

 Asesorar al Decanato y Secretarías sobre el régimen de licencias, 
justificaciones y franquicias del personal docente y no-docente. 
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 Asesorar sobre el régimen de asistencia, puntualidad, disciplina, 
promoción y concursos del personal no-docente. 

 Asesorar en los contratos de personal en cuanto a inscripción en 
organismos impositivos. 

 Ejecutar el Sistema Económico, Financiero, Presupuestario y 
Contable SIU-Pilagá. 

 Ejecutar el Sistema de Compras, Contrataciones y Patrimonio SIU-
Diaguita. 

 Ejecutar el Sistema de Recursos Humanos SIU-Mapuche. 

 Ejecutar el Sistema de Caja Chica General. 

 Ejecutar el Sistema de Rendición de Subsidios de la SPU. 

 Ejecutar el Sistema de Solicitud de Proveedores y de Facturación 
de Recursos Propios. 

 Realizar el seguimiento y la preparación de las rendiciones de los 
Subsidios de Líneas. 

 Realizar el seguimiento y la preparación de la documentación para 
la centralización de fondos de Fuente 12. 

 Colaborar en el manejo del Sistema de Expedientes, 
Correspondencia y Remitos. 

 Organizar el Sistema de Gestión Patrimonial. 

 Coordinar los Seguros Contratados por la Facultad de Agronomía 
con cobertura en Accidentes Personales, Responsabilidad Civil, 
Automotores, Integral Edificios y Seguro Técnico. 

 Organizar el Sistema de Solicitud de Transporte de 
Alumnos/Docentes e Institucional. 

 Realizar toda otra tarea afín vinculada a la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 

RESPONSABILIDAD 

- Será responsable del control de todas las tareas que se ejecuten en dicha 
Secretaria. 
- Por el trabajo realizado por los subordinados a su cargo. 
- Por la información que se suministre a las autoridades de la Universidad, 
Facultades, Centros de Investigación y Unidades de Gestión, por los 
procedimientos que se implementen y por los requerimientos que se le 
formulen. 
- Por el cumplimiento de los objetivos que le planteen las Autoridades de la 
Facultad, en la Secretaria donde desempeña su cargo. 
- Por la aplicación y cumplimiento de las Leyes Nacionales, Decretos, 
Resoluciones Ministeriales, Disposiciones de los Órganos Rectores y 
Coordinadores establecidos en la ley de Administración Financiera N° 
24.156; de las Ordenanzas y Resoluciones dictadas por la Universidad y de 
toda otra norma vigente que deba aplicarse en la Universidad. 

 

Requisito Excluyente: Título Secundario 
REQUISITOS DESEABLES 
Título: Contador Público Nacional o Licenciado en Administración de 
Empresas. 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS Y 
TECNOLOGICOS 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: Manejo de Sistemas SIU Pilagá, SIU 
Diaguita, SIU Mapuche, Sistemas de Expedientes, Correspondencia, 
Facturación, Solicitud de Proveedores, Rendición de Subsidios y Caja Chica 
General. 
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CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS: Manejo de utilitarios informáticos 
básicos (Word, Excel, Correo electrónico e Internet, entre otros). 

COMPETENCIAS 
TECNICAS 

CONOCIMIENTOS INTERMEDIOS:  

- CCT aplicables en el ámbito de la Universidad para el Personal 
Docente (Decreto Nº 1246/2015) y No Docente (Decreto Nº 
366/2006). 

- Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y Decreto 
Reglamentario. 

- Régimen sobre Acumulación de Cargos, Funciones y/o 
Pasividades. 

- Régimen de Becas de Contraprestación. 

- Disposición Secretaría de Administración Nº 192/2016, y otras 
reglamentaciones relacionadas a la función. 

CONOCIMIENTOS AVANZADOS:  

- Estructura y Funcionamiento de la Administración Pública 
Nacional y en particular de la Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires. 

- Estatuto de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires. 

- Estructura y funcionamiento general de la Facultad de Agronomía. 

- Ética en el Ejercicio de la Función Pública – Ley Nº 25.188. 

- Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector 
Público Nº 24.156 y Decreto Reglamentario Nº 1.344/07. 

- Reglamento de Compras y Contrataciones de la UNCPBA - 
Resolución de Rectorado Nº 1.228/16 y Resolución de Rectorado 
Nº 1.914/18. 

- Sistema de Registro, Administración y Control de los Recursos 
Propios en forma Descentralizada de las distintas Dependencias de 
la UNCPBA - Resolución de Rectorado Nº 1.439/16. 

- Régimen de Administración de Cajas Chicas de la UNCPBA - 
Resolución de Rectorado Nº 503/95 y Resolución de Rectorado Nº 
126/19. 

- Resoluciones de Rendición de Subsidios – Secretaria de Políticas 
Universitarias Nº 2.017/08 y Nº 2.260/10. 

COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES 

- Compromiso con la organización y con los objetivos del área. 

- Excelente trato con proveedores, clientes y demás personal de la 
institución. 

- Proactividad: Búsqueda de oportunidades para el logro de mejores 
resultados y propuestas de planes para llevarlos a cabo. Anticipación a las 
situaciones, identificación de amenazas y oportunidades. 
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- Compromiso con el aprendizaje y la capacitación de los agentes del área. 

- Orientación al logro de objetivos. 

- Integridad y ética. 

- Liderazgo. 

- Comprensión del entorno de la organización. 

- Construcción de relaciones. 

- Trabajo en equipo y cooperación. 

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

INICIATIVA – AUTONOMÍA: Resolver de manera ejecutiva las pequeñas 
dificultades o problemas que surgen en el día a día de la actividad. 
Responder de manera proactiva ante las desviaciones o dificultades, 
evitando el agravamiento de problemas de importancia menor. Proponer 
mejoras sin que exista un problema concreto a solucionar. 

DINAMISMO – ENERGÍA: Trabajar duro en diferentes situaciones 
cambiantes o alternativas, con interlocutores muy diversos, que a su vez 
cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas de trabajo prolongadas y 
lo hace sin afectar el nivel de actividad. 

RESPONSABILIDAD: Demostrar compromiso con las tareas encaradas.  

ORIENTACIÓN AL INTERLOCUTOR INTERNO: Ser sensible hacia las 
necesidades o demandas que un conjunto de interlocutores internos pueden 
requerir en el presente o en el futuro. Implica mantener en el tiempo una 
actitud permanente de contar con las necesidades requeridas para incorporar 
ese conocimiento a la forma específica de plantear la actividad. 

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE: Asimilar nueva información y aplicarla 
en forma eficaz. Incorporar al repertorio conductual nuevos esquemas y 
modelos cognitivos y nuevas formas de interpretar la realidad o de ver las 
cosas. 

ALTA ADAPTABILIDAD – FLEXIBILIDAD: Modificar su conducta para 
alcanzar determinados objetivos ante nuevas dificultades, nuevos datos o 
cambios en el medio. Se asocia a la versatilidad del comportamiento que le 
permite adaptarse a distintos contextos, situaciones, medios y personas en 
forma rápida y adecuada. Demuestra capacidad de revisión crítica. 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN – TEMPLE: Lograr seguir actuando con 
eficacia bajo la presión del tiempo y haciendo frente al desacuerdo, la 
oposición y la diversidad. Responder y trabajar con alta performance en 
situaciones de alta exigencia. 

MODALIDAD DE CONTACTO: Desempeñarse satisfactoriamente en el 
manejo de relaciones interpersonales, con excelente nivel de vocabulario, 
expresividad, precisión y fluidez en su lenguaje verbal. Es importante que 
sea persuasivo y logre un alto impacto en su interlocutor. 

TRABAJO EN EQUIPO: Participar activamente de la obtención de una 
meta común, incluso cuando la colaboración conduce a una meta que no 
está directamente relacionada con el interés propio. Demostrar facilidad para 
la relación interpersonal y comprender la repercusión de las propias 
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acciones sobre el éxito de las acciones de los demás. 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Inquietud y curiosidad constante por 
saber más sobre cosas, hechos y personas. Implica buscar información más 
allá de las preguntas rutinarias o de lo que se requiere en el puesto. Puede 
implicar el análisis profundo o la búsqueda de información variada sin un 
objeto concreto; información que puede ser útil en el futuro. 

PENSAMIENTO ANALÍTICO: Capacidad de entender una situación, 
dividiéndola en pequeñas partes o identificando paso a paso sus 
implicaciones. Incluye la organización sistemática de las partes de un 
problema o situación, la comparación entre diferentes elementos o aspectos, 
y el establecimiento racional de prioridades. También incluye entender la 
sucesión de hechos en una secuencia y las relaciones causa-efecto de los 
hechos. 

 
 


