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           Secretaría de Administración 
              

 

1- DESCRIPCION DEL PUESTO Y DEL PERFIL REQUERIDO 

 

Identificación del puesto 

Dependencia 

PERSONAL DE APOYO EN SECRETARIA TECNICA 

EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE RECTORADO 

Cantidad de Cargos 1 (UNO) 

Dedicación Horaria Semanal 35 (TREINTA Y CINCO) HORAS SEMANALES 

Categoría C.C.T. 5 (CINCO) 

Agrupamiento ADMINISTRATIVO  

Tramo INTERMEDIO 

Remuneración y  Sueldo Básico  + Titulo + Antigüedad + Mayor  Productividad, de acuerdo a lo 

establecido en el CCT 366/06 y la  situación particular de cada agente.- 

Lugar de Trabajo Gral. Pinto Nº 399 – 7000 - Tandil 

 

2 - SISTEMA DE SELECCIÓN 

 

CERRADO INTERNO - Solo podrá participar personal de planta permanente que se encuentre efectivamente  

desempañando tareas en la Secretaria de Administración 

 

3 - ESCALA JERARQUICA DEL PUESTO 

 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Rectorado – Secretaría de Administración – 

Secretaria Técnica 

 

4 - OBJETIVO DEL PUESTO 

 

Brindar colaboración y apoyo al Secretario de Administración  

 

5 – TAREAS 

 

- Brindar colaboración y apoyo al Secretario de Administración en el cumplimiento de las disposiciones 

reglamentarias que establezcan los órganos competentes de la Universidad, como así también la normativa 
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vigente a nivel nacional, provincial y municipal. 

- Brindar  colaboración en la elaboración de informes cuando el Secretario así lo requiera. 

- Diligenciar los Expedientes y Actuaciones mediante la elaboración de providencias  y redacción de actos 

administrativos (Disposiciones de Secretaría de Administración) de autorización y reintegro de gastos, 

autorización de convocatorias, adjudicación de procedimientos, y todas aquellas facultades delegadas en el 

Secretario de Administración.- 

- Actuar como apoyo al Área de Seguros de la Universidad: 

o Mantener actualizada la base de datos de asegurados por dependencia. Recibir altas, 

modificaciones y bajas de asegurados – personas y bienes-.  

o Mantener contacto diario con las distintas compañías aseguradoras ante diversas situaciones 

(denuncias, seguimiento de siniestros, recepción de pólizas y endosos) 

o Recibir y canalizar consultas vinculadas con el área seguros en sus distintas ramas (accidentes 

personales, responsabilidad civil, integral edificios, automotor,  técnico  y caución) por parte del 

personal superior, responsables  del área de cada Dependencia y terceros beneficiarios) 

o Realizar  carga y seguimiento del estado de los siniestros denunciados. 

o Recibir, controlar y distribuir pólizas y endosos a cada Dependencia. 

o Realizar   recepción y control de las facturas, para su trámite de liquidación y pago.- 

o Realizar  armado de pliegos para los distintos llamados a licitación.-  

- Realizar la carga de Solicitudes de Bienes y Servicios en el Sistema SIU Diaguita, de acuerdo a las 

indicaciones del Secretario de Administración, para las compras que deban efectuarse en las distintas 

Direcciones dependientes de la Secretaria.- 

- Colaborar en la carga de ofertas que efectúe la Universidad a través del Portal ComprAR, y en el seguimiento 

de las mismas hasta su trámite de adjudicación.- 

- Gestionar la reserva y adquisición de pasajes aéreos a través de la Plataforma  Amadeus E-Travel 

Management, de acuerdo a lo establecido en el convenio suscripto con Optar SA. Efectuar el seguimiento 

desde el inicio del expediente con la solicitud de reserva hasta su finalización con la recepción  de la 

facturación y su posterior trámite de liquidación y pago.  

- Aquellas encomendadas por el Secretario de Administración, relativas al área.- 

 

6 – RESPONSABILIDAD 

 

Desempeñar tareas de colaboración y apoyo al personal del tramo mayor.- 

Supone  responsabilidad en el cumplimiento o materialización resultados encomendados,  con sujeción a normas y 

procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la 
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resolución de problemas dentro de las pautas establecidas.- 

 

 7 -REQUISITOS, CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES  

 ATRIBUTOS PERSONALES PARA DESEMPEÑARSE EN EL PUESTO 

 

s) REQUISITOS EXCLUYENTES 

Nacionalidad Argentino, nativo o naturalizado por opción.- 

Estudios Titulo Secundario.- 

Utilitarios Informáticos Manejo de utilitarios informáticos básicos (procesador de textos, planillas de cálculo, 

correo electrónico e internet) 

Sistemas de Uso Interno Sistema SIU Pilaga 

Sistema de Expedientes 

Plataforma Optar (Amadeus E-Travel Management) 

Sistema SIU Diaguita 

Repositorio de Documentos 

b) REQUSITOS DESEABLES 

Título Universitario de  grado, de duración no inferior a cuatro (4) años, correspondiente a carreras vinculadas con las 

Ciencias Económicas, Jurídicas y / o Sociales.- 

Estudios vinculados a Administración y/o Gestión Pública.- 

Experiencia laboral: Atinente al puesto a cubrir.- 

Conocimiento Sistemas :  SIU Pilaga  - SIU Diaguita – Sistema de Expedientes   

 

8 - COMPETENCIAS TECNICAS 

 

Conocimientos   Generales:  

-Estructura y funcionamiento de la Administración Publica 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.- 

-Ética en el ejercicio de la función pública (Ley Nº 25.188) 

-Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Publico (Nº 

24.156) y Decreto Reglamentario 

-Ley de Procedimientos Administrativos (Nº 19.549) y Decreto Reglamentario 

-Reglamento de Compras y Contrataciones de la Unicen – Resolución de Rectorado 

Nº 1.228/16 
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- Convenio Optar, Decreto Nº 1.191/12 y Decisión Administrativa Nº 244/13   

 

9 - COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

 

- Compromiso con la organización y con los objetivos del área 

- Trabajo en equipo y cooperación. 

- Proactividad: Búsqueda de oportunidades para el logro de mejores resultados y propuesta de planes para 

llevarlo a cabo. Anticipación a las situaciones, identificación de amenazas y oportunidades. 

- Compromiso con el aprendizaje 

 


