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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Colaborar en la construcción, operación y mantenimiento del demostrador tecnológico
• Realizar trabajos de pintura, mampostería, aislación térmica y acústica e instalaciones en general, incluyendo eléctricas
y de conducción de aguas en el demostrador tecnológico.
• Efectuar el mantenimiento de las instalaciones durante toda la vida útil de las mismas.
• Colaborar con tareas técnicas y de mantenimiento general del Instituto.
• Gestionar la compra de materiales e insumos necesarios para sus tareas
• Llevar a cabo el control de stock de insumos
• Garantizar el buen funcionamiento de los servicios en las áreas de uso común del Instituto.
• 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 con orientación en electricidad, electromecánica, o
tecnicaturas afines.
• Experiencia en instalaciones de obra, incluyendo agua, electricidad, aislación térmica e instalaciones sanitarias
• Experiencia en tareas de mantenimiento general y reparaciones varias.
• Experiencia en trabajos de herrería y soldadura.
• Experiencia en gestión de la Higiene y Seguridad.
• Manejo de herramientas manuales y eléctricas de todo tipo.
• Manejo de herramientas básicas de computación (motores de búsqueda, planillas de cálculo y procesador de textos).
• Aptitud para el trabajo en equipo y bajo supervisión.
• Capacidad para realizar trabajos de pintura y mampostería
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Herramientas eléctricas de banco y de mano de todo tipo, soldadora MIG, sierra sensitiva, mezcladora, termofusora,

sensores de gases, 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 construcción y mantenimiento del demostrador tecnológico y
tareas de mantenimiento.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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