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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Conservar todas las instalaciones eléctricas.
• Mantener el grupo electrógeno (niveles de lubricantes y combustible, refrigerantes, etc.).
• Ser responsable del grupo electrógeno para mantenimiento de energía para freezers y ultrafreezers.
• Reparar y mantener las instalaciones de agua (plomería).
• Conservar y reparar los sistemas de iluminación.
• Realizar el mantenimiento general de los edificios.
• Mantener los equipos de sectores aledaños a los edificios.
• Conservar los sistemas de seguridad (cámaras y alarmas).
• Colaborar con el responsable de redes en la adecuación y tendido de redes de internet (tanto del edificio nuevo como
de los viejos).
• Preservar las clausuras experimentales.
• Reparar sillas y otros muebles menores.
• Mantener el taller de mantenimiento en forma y las herramientas en condiciones.
• Ser responsable de solicitar los elementos necesarios para realizar las tareas de mantenimiento.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad del Instituto.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
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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 con título de electricista matriculado.
• Experiencia comprobable de al menos 2 años.
• Experiencia acreditada en mantenimiento y adecuación de instalaciones eléctricas.
• Demostrar capacidad en el mantenimiento de instalaciones de agua.
• Experiencia en mantenimiento de instalaciones de agua (plomería).
• Poseer experiencia en reparaciones edilicias (mampostería, construcción en seco, etc.).
• Conocimiento de mantenimiento de muebles (sillas, etc.).
• Se solicita excelente disposición para trabajo en equipo, con diferentes grupos y temáticas, así como excelente
disposición para el cumplimiento de normas de seguridad e higiene. Puntualidad.
• Capacidad para realizar mantenimientos varios.
• Presentar experiencia comprobable de al menos 2 años. Presentar al menos 2 referencias comprobables de
empleadores previos.
• 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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