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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el mantenimiento de bombas de circulación de agua, sistema de calefacción y de provisión de agua potable.
• Realizar plomería y sanitarios. Instalación y reparación de cañerías de agua fría y caliente, calefacción, desagües
cloacales. Montaje y mantenimiento de bombas de impulsión. Trabajos sobre instalación de calefacción, instalación y/o
reparación de termotanques, calefones, calderas siempre sobre el sistema de agua.
• Realizar mantenimiento de calderas.
• Realizar mantenimiento de equipos y redes de gas.
• Realizar mantenimiento general del edificio y viviendas.
• Realizar mantenimiento y hacer reparación de equipos eléctricos de laboratorio.
• Realizar mantenimiento de equipos de frío.
• Realizar tareas menores de albañilería y construcción en seco.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• 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
• Estudios terciarios y/o capacitaciones técnicas habilitantes en mantenimiento según explicitado en el ítem tareas.
• Tener experiencia al menos de 5 años comprobable en las tareas a realizar.
• Capacitación y cursos de formación comprobables y consistentes con las tareas explicitadas del perfil.
• Gasista matriculado (no excluyente).
• Poseer conocimientos y amplia experiencia en Plomería y Sanitarista (excluyente).
• Electricista matriculado (no excluyente).
• Poseer conocimientos y amplia experiencia en Albañilería y construcción en seco (excluyente).
• Conocimientos de lectura de planos y manuales.
• Conocimientos de manejo de programas básicos de computadora (Excel, Word)
• Predisposición para el trabajo en grupo.
• Poseer carnet de conducir tipo B1 vigente.
• Residir en Ushuaia.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Bombas de impulsión, de circulación de agua, sistemas de calefacción, termotanques, calefactores, calderas, redes

de gas, equipos eléctricos, equipos de frío y toda la herramienta necesaria para el mantenimiento de equipos e
infraestructura del centro.

 
 
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)

 
  

 Página 2 de 2
 
PERFIL DE CARGO CPA SEDE CENTRAL 1º TRIMESTRE 2022  
18120220100001CO


		2022-02-09T13:53:40-0300
	CONICET
	Firmado por Gomez Rosas, E. 27188715732


	



