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Fecha de apertura del concurso: 02-03-2017
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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Colaborar con el mantenimiento y correcto funcionamiento de cada uno de los vehículos pertenecientes al Instituto.
• Mantener actualizado el cronograma de uso y disponibilidad de vehículos, bajo el control del Investigador a cargo del
área.
• Realizar la preparación de los vehículos previa a cada viaje de campaña.
• Controlar el estado de devolución de cada vehículo posterior a las campañas.
• Brindar asesoramiento y soporte técnico a los usuarios.
• Asistir en la compra y selección de elementos y herramientas para el área.
• Asistir a los investigadores en las salidas al campo.
• Redactar informes técnicos sobre las salidas, estados de los vehículos y presupuestos de mantenimiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se encuentran los vehículos.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Centro.
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Requisitos: 
 

• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la Investigación
Y Desarrollo de CONICET.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Secundario completo, preferentemente en tecnicaturas de mecánica automotor.
• Experiencia laboral desempeñándose en tareas afines.
• Conocimiento de mantenimiento general de motores, moto-generadores y vehículos.
• Acreditar experiencia en talleres mecánicos de automotores diesel.
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para la atención a los usuarios.
• Automotivación e iniciativa en la búsqueda de nuevas soluciones para los problemas y desafíos de la actividad.
• Compromiso con la organización.
• Proactividad.
• Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
Observaciones:
 
 Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del

CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CCT-CONICET - LA PLATA en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: CALLE 8 1467,La Plata (C.P. 1900) de lunes a viernes de 9:00 a
13:00 hs. 
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