Modificado por Ress. (D) N° 1393/12/2010

Cargo: Ayudante Técnico Portland
Realizar tareas de apoyo técnico según el área en que se desempeñe
Contribuir al análisis y definición, de las necesidades de realización de obras nuevas y de mantenimiento
 Colaborar en la programación de los trabajos de mantenimiento
 Colaborar en la confección de presupuestos y en el análisis del costo de materiales, mano de obra, uso
de equipos, etc.
 Colaborar en el control de desarrollo de obras de acuerdo con especificaciones técnicas y verificar el
cumplimiento de la normativa vigente en la materia por parte de las empresas contratadas. Mantener
archivo de información sobre los mismos.
 Realizar relevamientos y controles de equipos y procesos, para trabajos de mantenimiento predictivo y
preventivo
 Colaborar en estudios de modificaciones, reparaciones a efectuar y seguimiento de los trabajos
 Colaborar en el desarrollo, evaluación y diseño de los proyectos, co-redactando pliegos de condiciones
y memorias técnicas
 Coordinar las actividades de construcción y montaje en obra; controlar y registrar los gastos durante la
realización de obras
 Brindar apoyo en la formulación y control del trámite y adjudicación de licitaciones y compras; realizar
la recepción técnica de compras y reparaciones contratadas
 Realizar relevamientos, confeccionar croquis, diagramas, planos, y mantener actualizado el archivo
técnico del área correspondiente
 Efectuar inspecciones de equipos y monitoreo de los mismos
 Colaborar en la definición de los stocks de materiales y control de repuestos

Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
 Cumplir con las normas de seguridad e higiene
 Cumplir con las normas de medio ambiente
Proponer iniciativas
 Proponer iniciativas tendientes a la mejora continua de los procesos y reducción de costos

* Modificado por Res. (D) N° 8/1/2018

Cargo: Ayudante Técnico Portland
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 *Bachillerato completo diversificación científica opción físico-matemática (CES) o Bachillerato tecnológico
UTU opción Electrónica, Electro-Electrónica o Electromecánica, o equivalente de UTU
 Experiencia mínima de un año en posiciones similares
 Conocimiento básicos de idioma inglés
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





Foco en la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
Proactividad
Foco en el cliente
Capacidad de poner en práctica el conocimiento

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Jefe de Mantenimiento o al Jefe de Planificación y Control Técnico

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 N/A

