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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Atender el mantenimiento, instalación y reparación de infraestructura de electricidad, agua y gas.
• Atender el mantenimiento y la operación de los generadores eléctricos en casos de corte de energía eléctrica.
• Colaborar con la gestión de compra de repuestos y materiales afines a sus tareas.
• Colaborar en la elaboración de protocolos de trabajo en higiene y seguridad.
• Realizar el control regular de los matafuegos y baterías en los sensores de humo existentes en la UE.
• Realizar el control y mantenimiento regular de luminarias en la UE.
• Mantener el orden y limpieza en el espacio físico que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad Ejecutora.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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.
• Poseer Título de Técnico Electromecánico, Técnico Mecánico o afines, o formación equivalente acreditada.
• Experiencia en mantenimiento de infraestructura de agua, gas y electricidad (instalaciones generales).
• Habilidad para el tendido de cañerías de distinto tipo, empalmes, cableado en el caso de instalaciones eléctricas,
instalación de tableros, artefactos, y toda habilidad básica necesaria vinculada a tareas de mantenimiento general.
• Habilidad para interpretación de planos de infraestructura.
• Manejo de técnicas básicas de albañilería.
• Manejo de planillas de cálculo y editores de texto (a fin de colaborar con la gestión de compra de repuestos y materiales
afines a sus tareas y de mantener bases de datos de existencias de materiales y repuestos)
• Poseer conocimientos de mecánica de generadores eléctricos (no excluyente).
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• 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:
 
 Herramientas varias como taladro, soldadora, compresor, atornillador eléctrico, moladora, soldadora autógena.

Elementos de medición eléctricos, amperímetro, etc.
 
 
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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