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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional como responsable del área de mantenimiento

general del CCT (predio, automotor y náutica)
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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Elaborar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios de la sede Puerto Madryn del CCT
CONICET CENPAT.
• Elaborar y ejecutar planes de contingencia ante circunstancias imprevistas (falta de Energía, agua, etc.)
• Coordinar y dirigir al personal de los Servicios Generales del CCT CONICET CENPAT.
• Elaborar y proponer a las autoridades proyectos tendientes a mejorar los servicios y la infraestructura de los edificios
de la sede Puerto Madryn del CCT CONICET CENPAT y del Barrio de Viviendas de la Institución.
• Redactar procedimientos y controlar su ejecución.
• Elaborar, presentar, controlar, el presupuesto del área.
• Determinar las necesidades de capacitación del personal del área y proponer alternativas de capacitación.
• Dictar cursos de capacitación al personal relativos a su especialidad.
• Asistir a las Comisiones Asesoras que asesoran a la Dirección y al Consejo Directivo del CCT CONICET CENPAT.
• Colaborar en la elaboración de planes de mantenimiento de los edificios de las unidades ejecutoras del CCT CONICET
CENPAT que se encuentran en Comodoro Rivadavia (INBIOP) y en San Antonio Oeste (CIMAS) cuando sea requerido.
• Elaborar documentación técnica para presentación a convocatorias.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar sus tareas atendiendo las normas de seguridad del CCT.
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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.
• Graduado Universitario con título de grado en Arquitectura, Ingeniería (Civil, Mecánico y/o Electromecánica) o carreras
afines.
• Experiencia demostrable en establecimientos fabriles o edificios con gran equipamiento. (calderas, equipos
electrógenos, sistemas eléctricos, etc.)
• Conocimientos sobre: sistemas de calefacción centralizados, equipos de frio industrial, cámara de temperatura
controlada, redes de aire comprimido, redes de distribución de gas natural, agua, electricidad monofásica/trifásica,
equipamiento de laboratorios.
• Manejo de utilitarios informáticos: paquete Office, Internet, correo electrónico, AUTOCAD, PROJECT.
• Conocimientos de inglés técnico para comprensión de textos.
• Disponibilidad para Radicarse en la ciudad de Puerto Madryn (excluyente).
• Conocimientos básicos sobre seguridad e higiene laboral.
• Disponibilidad horaria para atender las exigencias del puesto.
• Proactivo, capacidad de resolución de problemas.
• Capacidad para dirigir equipo multidisciplinario y para transmisión de conocimientos y experiencia.
• Desempeñar sus 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) Se valorará adjuntar 2 (dos) cartas de recomendación con información de contacto (email y teléfono) en la carpeta
con la versión impresa (optativo).

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

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: BV. ALTE. BROWN 2915,Puerto Madryn, Chubut, CP 9120 de lunes
a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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