
 

 

 

BÚSQUEDA INTERNA Nº 44 
 

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

 

Denominación de Puesto: Responsable de Mesa de Entradas y Auxiliar de RRHH 

Área: UAT del CCT CONICET Salta – J.M. Leguizamón Nº 366, 1º Piso, CP 4400 – Salta Capital 

Objetivo del puesto: 

Manejar la mesa de entradas de la UAT y brindar soporte administrativo de RRHH para el funcionamiento del 
área. 

Principales Tareas 

1. Manejar la mesa de entradas de la UAT: recepcionar trámites, gestionar y derivar al área 
correspondiente para su proceso. 

2. Asesorar a los agentes sobre consultas de trámites generales (licencias, reintegros, DDJJ) 

3. Administrar las certificaciones de servicios de la UAT, las UE y zonas de influencia. 

4. Realizar reportes de agentes. (Datawarehouse) 

5. Mantener actualizados los registros y bases de datos, legajos y documentación. 

6. Administrar los recibos de sueldos de los agentes correspondientes al CCT. 

7. Administrar la correspondencia entrante y saliente vía correo postal. 

8. Recepcionar trámites en convocatorias vigentes (Becas – CIC y CPA) 

9. Gestionar consultas y solución de problemas administrativos. 

Requisitos Mínimos en Materia de Titulación y Conocimiento: 

 
1. Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción: (excluyente)  
2. Título Secundario (excluyente),  
3. Estudiante de las Carreras de Ciencias Sociales u otras carreras afines. (no excluyente) 

 

Otros Requisitos: 

1. Utilitarios Informáticos: Manejo de Herramientas informáticas (mínimo excluyente). Procesador de 
texto, planilla de cálculo, representadores gráficos, correo electrónico, intranet  e internet. 

2. Idiomas: Lectura comprensiva de idioma inglés. (No Excluyente). 

3. Experiencia mínima de 1 año en funciones similares en el sector público o privado. (No Excluyente) 

4. Experiencia en atención al cliente. 

5. Conocimientos básicos de normativa, para el desempeño de la función (no excluyente) 

6. Disponibilidad para asistir a capacitaciones 

7. Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe. 

8. Capacidad de comunicación é interacción con el público/cliente. 

  

 
 
 
 

 
 


