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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar tareas de mantenimiento general, sobre las instalaciones del predio y sobre el edificio de servicios de la UAT.
• Realizar tareas de mantenimiento eléctrico general, reemplazo de luminarias maniobras con interruptores de baja
tensión. Relevar, presupuestar y proyectar instalaciones eléctricas mayores.
• Realizar tareas de mantenimiento menores y operación de la red, coordinación con proveedores para trabajos mayores.
Relevar, presupuestar y proyectar, instalaciones eléctricas de mayores.
• Realizar tareas de mantenimiento de agua y operación de la red, coordinar con proveedores para trabajos de mayor
especialización. Relevar, presupuestar y proyectar, instalaciones eléctricas mayores.
• Ser responsable de stocks y depósitos de guarda de materiales y de controlar su uso.
• Coordinar con el Departamento de Obras, respecto de las obras en el predio y los servicios eventuales que puedan
necesitar estos proveedores.
• Trabajar colaborativamente en las actividades necesarias para el funcionamiento del predio y bajo la dependencia del
"Intendente del predio".
• Realizar tareas de mantenimiento sobre equipos de refrigeración, limpieza y arreglos menores.
• Asistir en la prestación de servicios ante eventos que puedan estar a cargo de la UAT o cualquiera de sus unidades
ejecutoras en tareas inherentes a su puesto.
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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.
• Técnico en electricidad, electrónico, en construcciones o similar.
• Cursos de mantenimiento eléctrico, operaciones de redes de servicio, mantenimiento de planta, o similar.
• Cursos de mantenimiento de equipos de refrigeración.
• Experiencia en puestos similares.
• Conocimiento de normas eléctricas.
• Conocimiento de instalaciones de gas y agua.
• Conocimiento de refrigeración.
• Destreza y habilidad manuales para reparaciones y mantenimiento.
• Habilidades interpersonales. Proactividad, escucha activa, buen nivel de diálogo interpersonal, capacidad de resolución
de problemas, capacidad de explorar y aprender nuevas técnicas y desarrollar nuevos procedimientos acorde a las
necesidades.
• Experiencia en seguimiento de proveedores.
• Capacidad de manejo de stocks.
• 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:
 
 
 
 
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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