
 
 

 

 
 
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FISICOQUIMICAS TEORICAS Y 
APLICADAS – INIFTA  DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CONICET LA 
PLATA –CCT-CONICET LA PLATA llama a concurso abierto de antecedentes para 
cubrir un (1) cargo en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 
de CONICET en la categoría de Profesional para realizar tareas en el Laboratorio de 
Electrónica.  
 
 

Descripción de las actividades a desarrollar:  

 

• Colaborar en el desarrollo cotidiano de las actividades para la implementación de 
Sistemas de Calidad en la Unidad. 

• Colaborar en la Coordinación de las actividades de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo del INIFTA: realizar las tareas siguiendo las normas de calidad y 
seguridad establecidas por la Unidad, en particular en la capacitación y 
seguimiento del Sistema de Aseguramiento de Calidad bajo normas ISO 9000 
para la Gestión 17025 para los ensayos a implementarse en los laboratorios del 
INIFTA. 

• Mantener, reparar y calibrar equipos electrónicos: Potenciostatos, Galvanostatos, 
Puntas electrométricas, Generadores Rampa, Generadores Pulsos, Registradores 
Gráficos, Medidores de Impedancia Faradaica, Controles de temperatura, 
Osciloscopios digitales. 

• Contribuir a la ejecución de tareas de investigación, donde se necesiten 
conocimientos de electrónica. Como por ejemplo el diseño y construcción de 
circuitos electrónicos que permitan a los investigadores realizar experimentos “ad-
hoc” específicos (medir tensiones muy pequeñas, corrientes, temperatura, presión, 
filtros de ruido, etc.) y/o realizar algún tipo de control (regulador de velocidad, 
control de temperatura o potencial eléctrico, etc.). 

• Asesorar sobre temas referidos a la implementación de sistemas de medida en 
general a los efectos de optimizarlas, sobre temas vinculados a la selección de 
instrumentos en las compras realizadas por el instituto y ante cualquier 
requerimiento de los investigadores sobre cuestiones experimentales en los que 
necesite algún apoyo afín con la electrónica. 

• Mantener los circuitos electrónicos pertenecientes al área de infraestructura como 
por ejemplo el circuito de control automático de encendido de piloto de las 
calderas del INIFTA, Central Telefónica, sistemas de alarmas (seguridad e 
incendio), cámaras de seguridad, panel de control de generador y puertas 
magnéticas. 

• Realizar el mantenimiento preventivo y motorización de equipos 

• Llevar a cabo el control de stock e insumos, búsqueda de proveedores, pedido de 
presupuesto y compras del sector 

• Participar en forma activa en cursos que tengan relación con los equipos, cuando 
los encargados así lo requieran. 

• Mantener el orden en el espacio físico asignado al desarrollo de sus tareas. 

• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y calidad establecidas por 
la Unidad.  

 



 
 

 

 

Requisitos: 

• Graduado universitario en Ingeniería Electrónica o carreras afines. 

• Experiencia de 1 año en las tareas mencionadas. 

• Adecuado conocimiento de administración de sistemas operativos. 

• Conocimientos básicos de electrónica de potencia, microprocesadores y sistemas 
embebidos 

• Conocimientos de lenguajes de programación 

• Adecuado conocimiento de redes sobre protocolo TCP/IP. 

• Manejo de idioma inglés (en particular buen nivel de lectura). 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Capacidad de transmisión de conocimientos. 

• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el tema. 

• Ser argentino nativo o naturalizado. 

• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20464 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.  

 
Enviar: 
 
� Currículum Vitae 
� Nota de elevación dirigida al Director del Instituto, Dr. Roberto C. Salvarezza 
� Fotocopia  del DNI (hojas 1 y 2) 
� Fotocopia del Título Universitario.  
 
 
Presentación: 
 
Personalmente: en la Oficina de Personal del INIFTA, en el horario de 10 a 14 hs. 
Dirigida al Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo,  
Diag. 113 y 64 LA PLATA. (1º entrepiso).  

 

En el asunto deberá decir: Concurso Personal de Apoyo – PROFESIONAL EN 

ELECTRONICA 

 

Fecha de apertura: 17/10/2017 
 
Fecha de cierre: 03/11/2017 

 
 
 

Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean 
preseleccionados por el Comité de Selección podrán ser citados telefónicamente o por 
e-mail para realizar una entrevista.  
 
 
 


