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Título de proyecto: AGRICULTURA SUSTENTABLE EN ECOSISTEMAS DE LA REGIÓN CHACO-PAMPEANA
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Fecha de apertura del concurso: 01-02-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 24-02-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar la reparación y mantenimiento de equipos eléctricos y electromecánicos de los laboratorios del Instituto
• Realizar la reparación y mantemiento de la parte eléctrica y electromecánica de maquinaria agrícola pequeña
• Realizar el mantenimiento de bombas y sistemas electromecánicos de apertura y cierre invernaderos
• Mantener y reparar sistemas de refrigeración de laboratorios y cámaras para incubación de plantas y microorganismos
• Realizar tareas de mantenimiento y reparación de la parte eléctrica de cámaras de cultivo de plantas , cámara de plantas
transgénicas y cámaras de cultivo in vitro de tejidos
• Realizar el control de stock de insumos e insumos eléctricos
• Gestionar la compra de insumos de la Unidad
• Mantener y controlar el estado de funcionamiento de calefactores, heladeras y freezers del Instituto
• Realizar tareas de mantenimiento y reparaciones de la parte eléctrica de laboratorios
• Contactar a los servicios técnicos cuando fuese necesario
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar sus tareas de acuerdo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidos por la Unidad
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Requisitos: 
 

• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la Investigación
Y Desarrollo de CONICET.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Secundario completo preferentemente con título de técnico electromecánico
• Se requiere un mínimo de 2 años de experiencia en reparación y mantenimiento de equipos
• Capacidad para interpretar planos de instalaciones eléctricas y de equipos electromecánicos
• Experiencia en gestión de compras y proveedores
• Conocimientos en sistemas de calefacción y refrigeración
• Conocimiento de idioma inglés
• Utiliarios informáticos Microsoft office
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
Observaciones:
 
 Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del

CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente de lunes a viernes de 8:00 a 15:00hs. Mesa de Entrada del CCT Rosario en

sobre dirigido al Comité de Selección. Concurso Personal de Apoyo. 27 de febrero 210 Bis (ingreso por Ocampo y
Esmeralda)CP: 2000, Rosario , Santa Fe? 
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