
 

 

CONCURSO PARA CUBRIR UN (1) CARGO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DE LA FACULTAD DE 

AGRONOMÍA 

 

CLASE DE CONCURSO Cerrado – Interno – Personal de planta permanente de la Facultad de Agronomía 

DEPENDENCIA UNCPBA – Facultad de Agronomía - Mantenimiento y Servicios Generales  

CARGO A CUBRIR 
Mantenimiento y Servicios Generales - Categoría 5 del CCT – Agrupamiento 

Mantenimiento y producción - Tramo Intermedio. 

CANTIDAD DE CARGOS 1 (uno) 

DÍAS Y HORARIOS DE TRABAJO 
Lunes a Viernes en horario a disponer por las autoridades de la Facultad de 

Agronomía 

CARGA HORARIA DIARIA 7hs. – 35hs semanales. 

DISPONIBILIDAD HORARIA Lunes a Viernes de 7hs a 20hs. 

LUGAR Sede Azul - UNCPBA – Facultad de Agronomía – Republica de Italia 780 – CP 7300. 

OBJETIVO DEL CARGO 
Desarrollo de tareas operativas, ejecución y control de mantenimiento y servicios 

Generales – tareas de chofer y asistencia a demanda. 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

 Llevar adelante las tareas de mantenimiento programadas. 

 Realizar las inspecciones sobre el estado de las instalaciones. 

 Atender las demandas que se produzcan en el turno. 

  Colaborar con el responsable del área. 

 Mantener en estado y cuidado de máquinas y herramientas del taller. 

 Colaborar con las actividades generales de la facultad y/o Campus. 

 Entender y colaborar con las normas de seguridad, roles de emergencia, 

etc. 

 Comunicar sobre novedades producidas en la infraestructura y 

funcionamiento del edificio. 

 Entender en cuestiones básicas de mecánica automotriz. 

 Comunicar sobre el mantenimiento y necesidades o desperfecto de los 

vehículos. 

 Mantener en condiciones óptimas el vehículo para la salida o viaje de 

corta distancia. 

 Otras que sean asignadas en relación al área. 



 

REQUISITOS GENERALES DEL CARGO 

- Poseer Titulo Secundario. Preferentemente con orientación en 

funciones similares al cargo en cuestión. 

- Poseer carnet de conductor, preferentemente con habilitación 

profesional. 

 Preferencia Titulo de TGU – LGU. 

Experiencia en tareas y funciones similares a las del cargo a concursar. 

Los postulantes al cargo deberán poseer antecedentes y conocimientos 

comprobables al menos respecto de: 

 Experiencia comprobable de al menos dos años en labores similares. 

 Conocimientos técnicos operativos con las tareas de mantenimiento 

general de infraestructura. 

 Conocimientos sobre suministros energéticos y acometidas de Facultad y 

Campus. 

 Conocimiento de la normativa general que rige en el ámbito de la UNICEN 

(leyes, resoluciones, disposiciones, estatuto), afines a la función. 

 Conocimiento del Convenio Colectivo de Trabajo Decreto 366/06. 

 Conocimiento del Reglamento de concursos no docentes. 

 Disponibilidad permanente fuera de horas laborales para atender casos 

de emergencia. 

 Colaborar en la planificación y gestión de actividades de mantenimiento. 

 Conocimientos sobre Seguridad e Higiene y Medio Ambiente. 

 Conocimientos en roles de emergencia, RCP; 

 Conocimiento de la estructura funcional de la Universidad; 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 Compromiso con la Institución y sentido de pertenencia. 

 Buenas relaciones personales. 

 Responsabilidad 

 Actitud proactiva. 

 Facilidad en la comunicación. 

 Buena disposición para la realización de trabajos. 

 Confidencialidad. 

 


