MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para diseño, construcción, operación
y mantenimiento de equipos de medición
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA
Unidad Ejecutora / CIT: INTEMA
Título de proyecto: MATERIALES Y PROCESOS PARA LA GENERACIÓN EFICIENTE Y EL USO RACIONAL DE
LA ENERGÍA.
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: INTEMA
Fecha de apertura del concurso: 27-10-2017
Fecha de cierre del concurso: 17-11-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Participar en el diseño y construcción del demostrador tecnológico en todos sus aspectos, incluyendo las instalaciones
eléctricas, de aislación térmica, de conducción de aguas, etc.
• Contribuir con el montaje y operación de la instrumentación específica de cada investigación, incluyendo sensores,
equipamiento de registro y sistemas de almacenamiento y transmisión de datos.
• Supervisar el correcto funcionamiento del instrumental instalado en el demostrador tecnológico
• Colaborar en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de equipos de medición, de recolección y transmisión
de datos y de control de procesos.
• Colaborar con la revisión periódica, la calibración y el mantenimiento de equipamiento electrónico, eléctrico y de
computación.
• Realizar el control de gestión y seguimiento de compras de insumos específicos para sus tareas.
• Llevar a cabo el control de stock de insumos
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas 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 en electrónica o tecnicaturas afines. Se valorarán estudios
terciarios con orientación en dicha temática.
• Experiencia en diseño, construcción y montaje de dispositivos eléctricos y electrónicos.
• Experiencia en montaje y operación de equipamiento de registro y sistemas de almacenamiento y transmisión de datos.
• Experiencia en instalación y mantenimiento de hardware y software, conocimientos básicos de programación
• Manejo de herramientas básicas de computación (motores de búsqueda, planillas de cálculo y procesador de textos).
• Buen nivel de Inglés oral y escrito
• Manejo de herramientas manuales y eléctricas de todo tipo
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
Instrumentos de medición multiparamétricos, Osciloscopio, generadores de onda, frecuencímetros, termómetro patrón
de calibración, herramientas eléctricas de todo tipo, entre otros.

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: Mesa de Entrada del CCT - CONICET - MAR DEL PLATA en sobre dirigido al Comité
de Selección, Concurso Personal de Apoyo, Técnico para diseño, construcción, operación y mantenimiento de equipos
de medición. Dirección: MORENO 3527-(C.P: 7600)-Mar del Plata-Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
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