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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar construcción de estructuras metálicas livianas mediante soldadura eléctrica.
• Realizar reparaciones sanitarias.
• Realizar mantenimiento edilicio en general.
• Realizar mantenimiento preventivo en bombas centrífugas, grupo electrógeno, calderas de agua caliente, compresores
a pistón, redes de aire comprimido, gas natural y agua.
• Realizar armado de instalaciones eléctricas (iluminación y fuerza motriz).
• Realizar seguimiento y cumplimiento de solicitudes de reparación.
• Realizar seguimiento de base de datos en historiales de equipos.
• Proponer soluciones técnicas que tiendan a mejorar el funcionamiento de las instalaciones.
• Asistir a curso de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad, calidad e higiene 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.
• Secundario completo, preferentemente con orientación técnica.
• Preferentemente entre 25 y 35 años.
• Experiencia previa en: mantenimiento de edificios, laboratorios, casas, etc.
• Manejo de soldadura eléctrica, herramientas manuales, amoladora angular, etc.
• Conocimientos sobre: sistemas de calefacción centralizados, redes de aire comprimido, gas natural, agua, electricidad
monofásica/trifásica.
• Utilitarios informáticos: paquete office, Internet, correo electrónico.
• Conocimientos básicos de ingles técnico para comprensión de textos.
• Radicado en la ciudad de Puerto Madryn excluyente.
• Conocimientos básicos sobre seguridad e higiene laboral.
• Proactivo, capacidad de resolución de problemas.
• Capacidad para trabajar en equipo, disposición para entrenar a otros, para organizar, supervisar y gestionar
• 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)
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