
 

 

 

BUSQUEDA INTERNA CONICET Nº 16  
 

Podrá postular el personal administrativo de la Planta Permanente SINEP, Art. 9º y Contratos 2345/08 de CONICET 

 

Denominación de Puesto: Responsable Administrativo 

Área: Instituto De Limnología - Dr. Raúl A. Ringuelet CONICET LA PLATA 

Objetivo del puesto: 

Coordinar y organizar las actividades administrativas del Instituto. 

Principales Tareas 

1.       Organizar, coordinar y supervisar la documentación y correspondencia que ingresa y egresa de 

la Unidad Ejecutora, utilizando los sistemas operativos y de archivo de uso habitual en el ámbito 

organizacional creando y supervisando el mantenimiento de una estructura útil a los objetivos 

establecidos para la Institución.  

2.       Actualización de la memoria anual que debe ser entregada a los organismos públicos que la 

exigen. 

3.       Efectuar tramitaciones correspondientes a la asistencia y colaboración en la certificación del 

personal, así como el estado de sus licencias y todo tramite relacionado para facilitar su gestión ante el 

CONICET La Plata y las entidades sanitarias asegurando el cumplimiento de la normativa laboral.  

4.       Ejecutar los procedimientos que garanticen la integridad, seguridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información del personal.  

5.       Solicitar el adecuado suministro de útiles y materiales necesarios para la Unidad. Supervisar su 

distribución garantizando la existencia constante de los mismos. Mantener en condiciones de 

funcionamiento óptimo los equipos y recursos de reproducción y archivo a fin de favorecer el 

funcionamiento normal de la administración.  

6.       Brindar soporte técnico en la elaboración de informes. Controlar que los mismos se realicen 

cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas utilizadas según normativa vigente.  

7.       Atender público y usuarios internos, determinando la forma más adecuada de atención al público 

externo e interno conforme a usos sociales y normas administrativas.  

8.       Atención telefónica de la Institución. 

TAREAS ESPECIFICAS: Administración UE, Recepción de telefonía, correspondencia, tramitación de 

licencias y asistencia al personal, llenado de planillas asistencia y colaboración para la certificación 

ante CONICET. 

Conocimiento y Experiencia Adquirida: 

1. Capacitación relacionada con la función. 

2. Utilitarios informáticos (procesador de textos, planillas de cálculos, representadores gráficos, correo 

electrónico e Internet)  

3. Redacción administrativa.  

4. Decreto Nº 333/1985 Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de 

actos y documentación administrativo.  

5. Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos. 

6. Conocimientos básicos del  Reglamento de Procedimientos Administrativos. 

Fecha Límite para la Postulación: viernes 10 de noviembre 

 


