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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Gestionar el mantenimiento general del predio, iluminación, ordenamiento de espacios comunes, refracciones, etc.
• Recepcionar solicitudes y realizar el seguimiento de tareas.
• Interactuar con el área de obras y mantenimiento
• Gestionar, planear y controlar los ingresos peatonal y vehicular, flujos de circulación interna de personal propio,
proveedores y visitantes.
• Recepcionar los proveedores de gases criogénicos, combustible para grupos electrógenos y proveedores en general
• Operar la planta de generación de nitrógeno y los grupos electrógenos.
• Gestionar, planear y controlar las licitaciones de servicios inherentes al predio, seguridad e higiene, vigilancia, limpieza,
recolección de residuos patológicos y peligrosos, parquización y otros
• Organizar y gestionar la correspondencia interna, colaborando con mesa de entradas.
• Participar y supervisar al personal interno en materia de calidad, seguridad y medioambiente buscando el cumplimiento
de los objetivos, las políticas y procedimientos de la Institución.
• Relacionarse con los grandes proveedores de servicios básicos, EPE, Aguas, Municipalidad de Rosario, Provincia e
interactuar con Mantenimiento de la UNR.
• Gestionar los depósitos y control de stock de materiales utilizados en el predio.
• Seguimiento de la calidad de compras para futuras reposiciones.
• Control de las alarmas de los distintos sectores del predio y de todos los sistemas de vigilancia.
• Gestión de los sistemas de información asociados al predio.
• Capacidad de adaptación a nuevos requerimientos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad.
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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.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
• Capacidad de integrarse al trabajo en equipo
• Orientado a la resolución de conflictos
• Proactividad y muy buenas habilidades interpersonales
• Conocimiento de normas ISO 14001, ISO 9001 (Preferentemente)
• Conocimiento sólidos de Ms Office , Project
• Conocimiento de idioma inglés (lectura y comprensión)
• Acreditar experiencia de entre 3 y 5 años en posiciones similares excluyente
• Graduado Universitario con título de grado en Ingeniería Industrial , mecánica o electromecánica preferentemente-

 
 
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)
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