
BUSQUEDA LABORAL: Arquitecto

Lugar de trabajo: CABA

Tipo de puesto: Full Time

Sueldo: No especificado.

Somos Playas Ferroviarias, una Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria,
constituída con el objetivo de desarrollar proyectos integrales de urbanización de cuatro
predios: Palermo, Caballito, Liniers e Isla de Marchi, previéndose que las rentas, utilidades o
beneficios que se generen a partir de ello, integren el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS), erigiéndose en un aporte al fin último de asegurar que los beneficiarios del Sistema
Público de Reparto no se constituyan en variable de ajuste de la economía en momentos en
que el ciclo económico se encuentre en fases desfavorables, contando a tales efectos con
los excedentes producidos e integrados al FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD
DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO durante los momentos positivos
del ciclo. Para ello se toman como principios rectores la preservación del patrimonio
inmobiliario, la incorporación de nuevos espacios verdes de escala para sus alrededores, la
puesta en valor de los inmuebles y su afectación a la ejecución de políticas públicas.

Perfil/Requisitos:

● Proyectista.
● Realización de planos y relevamientos.
● Realización fichas parcelarias y edilicias.
● Revisión y verificación de documentación técnica de proyectos.
● Lectura de planos de autocad, en digital y en papel.
● Cálculos de superficies y volumetrías de escala urbana.

Tareas y responsabilidades:

● Confección de Planos, vistas, cortes, volumetrías.
● Presentaciones de proyectos
● Cálculos de superficie, costos y otras estimaciones.
● Relevamientos y asesoramiento técnico para el mantenimiento de las edificaciones

de la Sociedad.

Herramientas informáticas:

● Conocimiento avanzado de programas de arquitectura (Autocad o Revit, Sketchup,
Vray o similares).

● Uso intermedio de programas de diseño vectoriales (Illustrator).
● Uso intermedio de Paquete Office (Word, Excel, Power Point).

Requerimientos opcionales (no excluyente):

● Conocimiento de Instalaciones sanitarias, cloacales y eléctricas



● Experiencia en seguimiento de obras y relevamientos técnicos.
● Capacidad de propuesta para la resolución de problemas asociados a los servicios y

de las estructuras edilicios.


