
 

 

 

BÚSQUEDA INTERNA CONICET Nº 114 
 

Podrá postular el personal administrativo de la Planta Permanente SINEP y Artículo 9º de CONICET 
 
 

Denominación de Puesto: Asistente Administrativx 

Área: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE AMERICA LATINA (IICSAL) – Tucumán 1966 – 
C.A.B.A. 

Objetivo del puesto: 

Asistir en la organización y realización integral de los diversos procesos administrativos y gestión de los 
recursos humanos del instituto. 

Principales Tareas 

1. Atención telefónica y recepción a los miembros del instituto, gestión del correo electrónico 
institucional y listas de mailing, comunicación de información actualizada al personal de la 
UE. 

2. Organización de la agenda de espacios, asistencia y colaboración en organización de 
reuniones, eventos y congresos científicos. 

3. Asistencia y colaboración en el manejo administrativo y logístico de las estadías de 
investigación de invitados institucional.  

4. Redacción de actas, notas y actos administrativos. 

5. Orden, recepción y archivo de documentación institucional (incluyendo tareas de 
fotocopiado y escaneado). 

6. Manejo de sistema de inventario de bienes institucionales. 

7. Vinculación con OCA Saavedra 15, Banco y otros organismos para presentación y 
seguimiento de trámites y gestiones administrativas. 

8. Colaboración en la confección de presupuestos de funcionamiento de la UE, y de 
presupuestos para proyectos de investigación y consultoría, búsqueda de proveedores y 
tramitación de Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN). 

9. Asistencia en la administración de financiamientos institucionales y proyectos de I+D: 
presentación y seguimiento de rendiciones de gastos de funcionamiento, solicitudes de 
pago de proveedores, movimiento bancarios, control de cuentas y saldos, gestión de 
compras de insumos 

10. Tareas generales de gestión de recursos humanos: presentación de la certificación 
mensual de servicios a través del SIGERH, asistencia al personal de la UE sobre licencias 
y DDJJ de cargos. 

11. Colaboración en la presentación de Memorias Institucionales. 

12. Realizar sus tareas atendiendo las normas de seguridad y calidad del instituto. 
 

Conocimiento y Experiencia Adquirida: 

1. Estudios secundarios completos. 

2. Manejo de PC y recursos informáticos (Word, Excel, Power Point, Correo electrónico) y plataformas 
de almacenamiento electrónico (Google Drive, Dropbox, etc.) SIGEVA-SIGERH-SIAF.  

3. Manejo de inglés (no excluyente).  

4. Buena redacción de textos y notas de forma. 

5. Excelente trato con el público, capacidad para trabajar en equipo y asistencia a investigadores.  

6. Experiencia laboral en las nombradas tareas (no excluyente).  

 
 
 
 

 


