
SELECCIÓN DE PERSONAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE RRHH DE LA UAT-

CONICET BAHÍA BLANCA 

LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (UAT) DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO – CONICET BAHÍA 

BLANCA, seleccionará personal para cubrir un (1) cargo de Planta Transitoria, modalidad del artículo 9 de la Ley 

de Empleo Público, para tareas administrativas, en el Departamento de RRHH de la UAT, con horario de trabajo 

de 40 horas semanales. 

Descripción de las actividades a realizar: 

 Asistir en las tareas propias del Dpto. de RRHH específicamente en el manejo de documentación de 
CONICET tales como: a) Altas de ingreso de Investigadores (CIC), Personal de apoyo (CPA), Becarios y 
personal administrativo (SINEP y Art Nº 9); b) Convocatorias de Ingresos, Informes y Promociones; c) 
Concursos (llamados y comunicaciones); d) Solicitudes especiales como formación académica, altas de 
familiar, etc.); e) Declaración Jurada de cargos; f) Bajas por traslados, renuncias, jubilación, 
fallecimientos, etc. 

 Asistir en la recepción, control, seguimiento y archivo de licencias/reintegros. 

 Asistir técnicamente en los Concursos de Selección del Personal de Apoyo, en sus distintas instancias; 
selección de currícula, entrevistas y armado de dictamen y su correspondiente Acta. 

 Asistir en el proceso de evaluación anual de los informes y promociones del personal de apoyo. Brindar 
apoyo técnico a los 12 Comités Evaluadores de las Unidades Ejecutoras, al Comité de la UAT y atender 
a los representantes Sindicales. 

 Colaborar con el control de la documentación de las diferentes convocatorias: Ingresos, Informes, 
Promociones de CIC, CPA, Becarios y Administrativos. 

 Atención al público y asesoramiento en temas relacionados al personal (investigadores, becarios, 
personal de apoyo y administrativos). 

 Asesorar y asistir en el control y seguimiento de DDJJ de horas y cargos. 

 Control de fichadas de ingreso y egreso de los agentes SINEP (Planta Permanente y Contratados bajo la 
modalidad del Art.9) 

 Colaborar con el archivo de trámites impresos para el armado de legajos. 

 Colaborar en la formulación y ejecución de los procedimientos de Selección y Administración de 
Personal, Evaluación de desempeño, Clima Laboral y otros implementados o a implementar. 
 

Requisitos para los postulantes: 

 Ser mayor de 21 años. 

 Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. 

 Título secundario. 

 Preferentemente con título Universitario de Licenciados en Administración, Licenciados en RRHH u otras 

carreras afines. 

 Preferentemente con experiencia en tareas afines al puesto, especialmente atención al público para 

asesoramiento de trámites. 

 Se valorará conocimientos de idioma Inglés. 

 Buen manejo de Herramientas Office (Word, Excel, Power Point). 

 Actitud proactiva y excelente trato con el público. 

 Compromiso Institucional, espíritu colaboración. 

Inicio de postulaciones: 14 de noviembre de 2022 
Cierre de postulaciones: 21 de noviembre de 2022 

 
Deberán enviar e-mail a busquedasconicet@bahiablanca-conicet.gob.ar con la siguiente información: 

 Currículum Vitae. 

 Nota de elevación dirigida a la Coordinadora General UAT- CONICET BAHÍA BLANCA: Lic. Magali 

Pacioni 

 DNI (frente y dorso) 

 Certificado de título Universitario. 


