Res. (D) N° 896/10/2018

Cargo: Técnico Ambiental

Brindar soporte técnico para el monitoreo de emisiones y calidad ambiental





Aportar conocimientos técnicos específicos para la toma de muestras de suelos, aguas subterráneas,
aguas superficiales, efluentes y residuos
Coordinar la entrega de muestras a los laboratorios
Procesar los datos de resultados de análisis
Mantener actualizadas la información de análisis y las planillas con información procesada con los
correspondientes respaldos

Relevar información para la elaboración de reportes de desempeño Controlar el cumplimiento de
procedimientos y planes de gestión ambiental




Controlar el cumplimiento de los planes de gestión ambiental y procedimientos vigentes en materia
ambiental
Registrar los resultados de los controles realizados
Mantener los archivos de informes con los correspondientes respaldos

Controlar la gestión ambiental de contratistas





Revisar los planes de gestión ambiental presentados por los contratistas
Controlar el cumplimiento de los planes de gestión ambiental aprobados
Registrar los resultados de los controles realizados
Mantener los archivos de informes con los correspondientes respaldos

Controlar los trabajos contratados relacionados con medio ambiente y realizar el seguimiento de
toma de acciones correctivas




Controlar la ejecución de los contratos de servicios de operación de plantas de tratamiento de
efluentes
Realizar el seguimiento de las acciones correctivas acordadas
Controlar los contratos de manejo de depósito de residuos industriales

Cargo: Técnico Ambiental
FORMACIÓN, EXPERIENCIA





Técnico en Control Ambiental (UTU), Tecnólogo químico (UTU)
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
Conocimientos intermedios de idioma inglés
Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





Proactividad
Foco en la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
Mejora continua
Foco en relación cliente-proveedor

DEPENDENCIA JERÁRQUICA


Reporta al Jefe Medio Ambiente

SUPERVISIÓN EJERCIDA


N/A

Cumplir con los requerimientos de análisis de laboratorio dentro de los plazos y estándares
establecidos
 Tomar muestras, realizar ensayos y análisis fisicoquímicos de acuerdo con
procedimientos establecidos
 Colaborar con el Profesional de Laboratorio en las tareas que se le asignan
 Custodiar y hacer buen uso de los bienes de la empresa que se le confían.
 Llevar el control de reposición de materiales e insumos .
 Calibrar equipos y contribuir en el mantenimiento de los mismos

métodos y

Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
 Asegurar el buen uso del equipamiento del Laboratorio
 Ejecutar acciones según planes de contingencia
 Mantener la confidencialidad de los datos generados y de la información suministrada por
los clientes
 Monitorear la confiabilidad y continuidad de los ensayos
 Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e higiene
 Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de preservación del medio
ambiente
Proponer iniciativas
 Proponer iniciativas tendientes a la mejora continua de los procesos y la reducción de
costos

Cargo: Técnico Laboratorio Medio Ambiente

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Tecnólogo Químico, egresado de UTU o similar
 Experiencia de 1 año en posiciones similares
 Operador PC

HABILIDADES





Iniciativa y proactividad
Trabajo en equipo
Foco en la relación cliente-proveedor interno y/o externo
Capacidad de aprendizaje

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Jefe de Laboratorio Medio Ambiente

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 N/A

