
 

 

 

BÚSQUEDA INTERNA CONICET Nº 76 
 

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

 
 

Denominación de Puesto: Auxiliar Administrativx 

Área: Instituto De Bio y Geociencias Del NOA (IBIGEO) – Av. 9 de Julio 14, Rosario de Lerma, SALTA 

Objetivo del puesto: 

Colaborar en la administración general de la Unidad Ejecutora: contabilidad, servicios tecnológicos, compras 
y contrataciones, patrimonio; mesa de entrada, archivo y recursos humanos. 

Principales Tareas 

1. Administración de los fondos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora (SIAF). 

2. Encargado de planillas y trámites vinculados con RRHH de la UE (planilla e asistencia, 
permisos de viajes internos y externos).  

3. Gestión de los bienes de patrimonio de la UE (SIBI).  

4. Encargado en la UE de carga y gestiones vinculadas con servicios tecnológicos (SVT) 

5. Seguimiento de la prestación de los servicios básicos para el funcionamiento de la UE 
(Luz, Agua, Teléfono, Internet).  

6. Encargado de compras y suministros para funcionamiento de IBIGEO (insumos, servicio 
de limpieza, mantenimiento infraestructura, otros). 

7. Encargado de trámites y permisos municipales (Habilitación municipal, gestión de 
exenciones impositivas, otras) y de otro tipo (Registro automotor, Rentas, otros).  

8. Encargado de SAT 

9. Encargado de trámites administrativos relacionados con automotores de la UE (seguros, 
revisiones técnicas) 

10. Colaborador en el sistema de gestión de recursos humanos (SIGERH) 

11. Disponibilidad para atender fuera de los horarios laborales situaciones de emergencia 
vinculadas con disparo de alarma o fenómenos meteorológicos extremos.  

12. Colaborador en la tramitación de concurso de precios y/o licitaciones  

13. Colaboración en la organización y ejecución de eventos institucionales, por ejemplo 
Semana Nacional de la Ciencias y Técnica. 

 

Conocimiento y Experiencia Adquirida: 

1. Estudios secundarios completos (excluyente); terciarios/universitarios (no excluyente).  

2. Manejo de PC y recursos informáticos (Word, Excel, Power Point, Correo electrónico).  

3. Manejo de inglés (no excluyente).  

4. Excelente trato con el público.  

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

6. Manejo de SIGERH (no excluyente). 

 



 

 

 

 


