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Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 

Gerencia Generación  

Concurso Combinado Nº 206 
Supervisor Unidad Taller de Mediciones Eléctricas  

Llamado a Concurso Combinado para seleccionar Supervisor Taller de Mediciones Eléctricas, 

categoría V, de nacionalidad uruguaya, perteneciente al Área Mantenimiento Eléctrico para 

desempeñarse en la Gerencia de Generación en el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande. 

Objetivo del puesto  

Coordinar, ejecutar e informar los planes de inspección, calibración,  mantenimiento y trazabilidad de 
todos los equipos de mediciones del Área Mantenimiento Eléctrico; con un equipo de trabajo el cual 
deberá liderar, organizar y capacitar, cumpliendo con las normas ambientales, de seguridad industrial y 
aplicando los procedimientos correspondientes y asegurando el cumplimiento de la planificación y 
normativa establecida por Salto Grande.  
Ejecutar el Plan de Mediciones Eléctricas de los equipos asociados al Área.  
Coordinar, ejecutar e informar el plan de contraste y ajuste de los sistemas de protecciones eléctricas de 
los Generadores y transformadores de la Central. 
Coordinar, ejecutar e informar los proyectos referidos a los automatismos de control basados en 
Controladores Lógicos Programables (PLC´s) que posee el área. 
 

 
Tareas específicas: 

 Coordinar y ejecutar el plan de calibración de todos los instrumentos de mediciones asociados al 

Área Mantenimiento Eléctrico. 

 Coordinar y ejecutar el plan de contraste de ajuste de los sistemas de protecciones de los 

generadores y transformadores principales. 

 Coordinar y ejecutar todo lo necesario referido a los automatismos de control basados en PLC que 

posee el Área. 

 Planificar el mantenimiento a corto plazo y colaborar con la jefatura en la planificación a mediano y 

largo plazo. 

 Colaborar en la gestión y provisión de los materiales necesarios para los trabajos programados. 

 Verificar el registro de la información de los trabajos realizados en el sistema, para el historial de los 

equipos y cálculos de costos. 

 Cumplir y hacer cumplir las Normas de Higiene y Seguridad Industrial. 

 Informar al Jefe del Área Mantenimiento Eléctrico, las novedades detectadas en su área de 

responsabilidad referente a tareas, equipos y  personal. 

 Organizar las condiciones de trabajo, coordinando con otros Sectores los requerimientos de 

seguridad, refacciones, transporte y  otras necesidades del personal a cargo, que favorezcan la 

optimización de los recursos. 
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Requisitos excluyentes: 

 Nacionalidad uruguaya. 

 Edad: Hasta 45 años inclusive, cumplidos a la fecha de cierre de inscripciones.
1
  

 Formación requerida:  

o Ingeniero Tecnológico (orientación Electrotecnia o Electrónica), Ingeniero Electrónico o 

Electricista.   

 Experiencia laboral mínima de 5 años en tareas similares a las inherentes al cargo. 

 Residir en la ciudad de Salto o zonas aledañas al momento de la designación en el cargo. 

 Carné habilitante para conducir automóviles 

 

Conocimientos requeridos para el cargo: 

 Metrología General, Incertidumbre de las Mediciones. Contraste, ajuste y calibración de 

Instrumentos 

 Calibración y ajuste de Protecciones Eléctricas de Generadores y Transformadores de 

Potencia  

 Programación avanzada e instalación de Controladores Lógicos Programables (PLC’s) 

 Configuración e Instalación de Sensores y Actuadores  

 Comunicación en redes Industriales de Sistemas de Control 

 Ensayos Eléctricos en Generadores y Transformadores de Potencia 

 

Requisitos preferentes que se valorarán: 

 Curso Teórico - Práctico de Metrología General (avalado por el LATU)  

 Curso Teórico - Práctico de Evaluación de la Incertidumbre de las Mediciones (avalado por el 

LATU) 

 Cursos de Programación avanzada de Controladores Lógicos Programables  

 Cursos de Redes Industriales de Sistemas de Control (Buses de Campo)  

 Cursos de Configuración y Ajustes de Sistemas de Protecciones Eléctricas de Generadores y 

Transformadores de Potencia.   

 Realización de proyectos de automatización importantes basados en PLC’s   

                                                 
1  No se aplica para postulantes internos a la Organización. 
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 Experiencia en manejo de Herramientas específicas para ensayos de Protecciones Eléctricas y 

Transductores en general   

 Experiencia en Ensayos Eléctricos en Generadores y Transformadores de Potencia 

 

Informacion adicional: 

Reporta al Jefe de Área de Mantenimiento Eléctrico. 

Tiene 3 personas a cargo 

 

Competencias requeridas: 

Competencias 
Organizacionales 

Nivel  
Competencias 

Específicas 
Nivel 

Planificación y Organización Avanzado  Liderazgo Intermedio 

Orientación a Resultados Avanzado  Toma de Decisiones Intermedio 

Trabajo en Equipo Avanzado  Negociación Intermedio 

Comunicación Avanzado  Desarrollo de Personas Intermedio 

Adaptabilidad Avanzado  Proactividad Avanzado 

Etapas del proceso: 

1. Recepción de postulaciones. Verificación inicial del cumplimiento de todos los requisitos 
excluyentes. 

2. Evaluación de Aptitud Técnica. Se realizará una prueba de conocimientos escrita/oral, acorde al 
perfil solicitado. Puntaje máximo: 40 puntos, mínimo requerido: 20 puntos.  

3. Valoración de requisitos preferentes: A los postulantes que hayan superado la evaluación 
anterior se les valorarán las condiciones detalladas como requisitos preferentes a juicio del 
tribunal evaluador. Puntaje Máximo 10; sin mínimo. 

4. Entrevista personal. Los 4 postulantes que al momento tengan el mayor puntaje acumulado, 
serán entrevistados por el tribunal evaluador. Puntaje máximo 10 puntos; sin mínimo. 

5. Evaluación psicolaboral. Los hasta 3  postulantes con mayor puntaje hasta ese momento, podrán 
acceder a esta etapa en la que se evaluará el dominio de las competencias solicitadas para el 
cargo. Puntaje máximo: 25 puntos; mínimo para pasar a la siguiente etapa: 12.5 puntos.  

6. Salud. El postulante recomendado por el tribunal para acceder al cargo deberá realizarse y 
aprobar una evaluación médica según las especificaciones definidas por el servicio de salud del 
trabajo de Salto Grande. Etapa excluyente. 

Puntaje Máximo: 85 puntos  
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Ingresa en www.saltogrande.org - Recursos Humanos - Oportunidades Laborales – 

Concurso Combinado Nº 206 y postúlate 

Tienes tiempo hasta el viernes 29 de septiembre 

Datos Importantes 

Concursos en Salto Grande 

 Todas las instancias del concurso son llevadas a cabo por un tribunal evaluador designado con 
tal fin. El mismo se conforma por: 

o Representante de la Gerencia General. 
o Gerencia del cargo. 
o Jefe directo del cargo. 
o Representante de Recursos Humanos. 

 En todas las etapas, (excepto en la evaluación psicolaboral y médica) podrán estar presente 
hasta dos representantes de la Mesa Coordinadora de Salto Grande, a modo de veedores. 

 El postulante que obtenga el mayor puntaje en el proceso de concurso será recomendado por el 
Tribunal Evaluador ante la CTM para ocupar el puesto al que se ha postulado.   

Acerca de la Participación 

 Al realizar la inscripción el postulante declarará conocer y aceptar la totalidad de las presentes 
condiciones del llamado y de la reglamentación de concursos de Salto Grande. 

 Las postulaciones son solo por la página Web. Debes recibir un número de postulación; que es 
la confirmación de la inscripción.  

 Las comunicaciones y citaciones a los postulantes durante todas las etapas del proceso serán 
realizadas por correo electrónico, por lo que es obligatorio para los postulantes presentar 
claramente su dirección de correo electrónico. 

 Las pruebas y entrevistas se realizarán en las instalaciones del Complejo Hidroeléctrico de Salto 
Grande. 

 Los postulantes autorizarán a realizar consultas a las personas que figuran como referencias en 
su postulación. 

 La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande se reservará el derecho de realizar sorteos ante 
escribano público para reducir el número de postulantes y hacer más ágil el proceso. 

 La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande se reservará el derecho de publicar en Internet la 
identidad de todos los postulantes presentados y/o finalistas así como los puntajes de algunas o 
todas las instancias del concurso. 

 Los postulantes podrán realizar consultas al Tribunal Evaluador por escrito hasta 48 horas 
corridas antes de la hora fijada para cada instancia; siendo las respuestas comunicadas por el 

mismo medio a todos los concursantes. 
 La participación en este proceso de selección no implicará compromiso por parte de la Comisión 

Técnica Mixta de Salto Grande para utilizarlo como antecedente para concursos posteriores; si 
no están contemplados en su reglamentación. 

 

Condiciones de Ingreso  

http://www.saltogrande.org/
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 La nacionalidad es definida argentina o uruguaya como un requisito excluyente. Si no es 
ciudadano nativo se requiere ser naturalizado argentino o natural o legal uruguayo, y haber 
obtenido la carta de ciudadanía, por lo menos tres (3) años antes de su designación.  

 Los Profesionales y técnicos deberán tener título habilitante para el ejercicio de su profesión 
expedido por Instituto Oficial o competente de la República Argentina o de la República Oriental 
del Uruguay. 

 La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande aceptará provisoriamente los documentos y 
certificados fotocopiados o escaneados, sin perjuicio de requerir en cualquier momento la 
exhibición de los originales o copia certificada notarialmente. La no presentación o cumplimiento 
de estas exigencias en los plazos indicados será causa para dejar sin efecto la postulación. 

 El personal será designado, una vez vencido el período de prueba de seis (6) meses, a título 
permanente, sin perjuicio de las facultades de la C.T.M. 

 Es requisito no tener grado de consanguineidad con ningún funcionario del Área a la que postula. 

Otros Datos: 

 El horario de trabajo es de Lunes a Viernes, de 07:00 a 15:00 hs. 

 Lugar de Trabajo: Complejo Hidroeléctrico  Salto Grande – Concordia Entre Ríos – Salto 
Uruguay  

 Se ofrece servicio de transporte. 

 


