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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar mantenimiento general edilicio (Resolver situaciones problemáticas cotidianas).
• Realizar trabajos de plomería: instalación, mantenimiento y reparación. (Cambiar flotantes, reparar piletas,
destapaciones, obturadores de mochilas, etc.).
• Realizar trabajos de electricidad: instalación, mantenimiento y reparación. (Reparar instalaciones eléctricas, cambiar
de lámparas y tubos, reparar artefactos de iluminación).
• Realizar mantenimiento de aires acondicionados: limpieza de filtros, control y carga de gas.
• Realizar trabajos de herrería: soldaduras eléctricas, fabricar y reparar muebles.
• Realizar trabajos de carpintería: fabricar y reparar muebles.
• Realizar trabajos de pintura e impermeabilización de terrazas.
• Pintar muebles metálicos.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad, higiene y seguridad establecidas por la Unidad.
• Asistir a cursos de perfeccionamiento.
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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.
• Secundaria completo, preferentemente escuela de formación técnica (no excluyente).
• Acreditación de capacitación técnica específica (no excluyente).
• Conocimientos de sistemas de refrigeración y climatización (no excluyente).
• Conocimientos de electricidad, plomería, carpintería y herrería.
• Experiencia previa acreditable en posición similar (no excluyente). Se valorará adjuntar 2 (dos) cartas de recomendación
con información de contacto (correo electrónico y teléfono) en el CV.
• Manejo de herramientas: Soldador eléctrico, téster, pinza amperimétrica, cortadora sensitiva, etc.
• Buena disposición para el trabajo en equipo.
• Independencia en su trabajo.
• Conocimientos básicos de inglés técnico (no excluyente).
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Grupo electrógeno (encendido y traspaso de energía), manejo de tableros eléctricos y aires acondicionados de gran

porte.
 
 
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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