Res. (GG) N° 143/2020

Cargo: Operador Logística
Realizar las tareas logísticas y de mantenimiento menor en su área
▪ Realizar carga, descarga, trasiego, almacenaje de productos, purgas de tanques, expende productos
(cuando corresponde)
▪ Efectuar control de medición de carga cuando corresponda
▪ Operar equipos y controlar su funcionamiento para la recepción, almacenamiento y envío de producto
▪ Controlar caudal, presión y temperatura de los productos que se reciben por poliducto y gasoducto, así
como del combustible almacenado, por medio de instrumentos
▪ Operar el parque de productos contaminados y residuales
▪ Verificar condiciones operativas de los instrumentos y equipos, poner en marcha y detener equipos,
detectar fallas, informar las condiciones y entregar a mantenimiento
▪ Realizar mediciones de los tanques de almacenamiento, habilitar líneas y operar válvulas, bombas y
mangueras para la expedición y recepción de productos
▪ Realizar las operaciones de mezcla de gases licuados de petróleo (específico de Planta La Tablada)
▪ Asistir en tareas de amarre cuando corresponda
▪ Reportar desvíos en las condiciones de operación del proceso
▪ Manejar y operar equipos mecánicos y vehículos del área
▪ Efectuar compras, pagos y/o cobros en los casos que corresponda
▪ Efectuar el control de obras cuando corresponda
▪ Realizar tareas menores de mantenimiento y solicitar reparaciones mayores a mantenimiento
▪ Informar condiciones de emergencia y sugerir soluciones
Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
▪ Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e higiene
▪ Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente
Proponer iniciativas
▪ Proponer iniciativas tendientes a la mejora continua de los procesos y reducción de costos

*Res (D) N° 123/2/2020
Cargo: Operador Logística

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
▪
▪
▪
▪

Bachillerato completo
Cursos de 8 horas afines al área
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
Operador PC

HABILIDADES*
▪
▪
▪
▪

Foco en la Seguridad, Higiene y cuidado del Medio Ambiente
Coordinación y Colaboración
Capacidad de poner en práctica el conocimiento
Proactividad

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
▪ Reporta al Supervisor Planta La Tablada o al Supervisor Planta Distribución o al Supervisor Tanques y
Oleoducto Terrestre

