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

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para mantenimiento de laboratorios

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - LA PLATA
 

Unidad Ejecutora / CIT: CETMIC
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: CETMIC
 

Fecha de apertura del concurso: 14-03-2018
 

Fecha de cierre del concurso: 28-03-2018
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Reparar los equipos, instrumentos, motores, instalaciones de baja y alta tensión, transmisión de datos, controladores
electrónicos, equipos informáticos y servicios auxiliares de la Institución.
• Ejecutar el programa interno anual de calibraciones y verificaciones de los equipos e instrumentos del laboratorio.
• Mantener las redes de alimentación eléctrica y datos vinculadas al funcionamiento de los equipos.
• Gestionar la compra de insumos y equipos de la unidad.
• Supervisar el mantenimiento y verificación de equipos de laboratorio.
• Implementar las mejoras, modificaciones o reformas emitidas por la comisión interna de seguridad.
• Informar a la Gerencia técnica de las obras civiles, modificaciones, ampliación edilicia o de los servicios auxiliares
de la Institución.
• Realizar el control de stock de repuestos y herramientas.
• Trabajar en forma coordinada con el Gerente Técnico de la Institución en relación con temas de seguridad e higiene,
y mantenimiento general.
• Brindar asistencia a los usuarios de los equipos e instalaciones de la unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas siguiendo las normas de calidad 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.
• Graduado universitario con título de grado en Ingeniería, preferentemente electrónica, electromecánica, mecánica o
carreras afines.
• Se valorará posgrado en Gestión de la Calidad, Programación del Mantenimiento y control electrónico de equipos.
• Se valorará experiencia y conocimiento en Control Electrónico Industrial.
• Experiencia en mantenimiento de motores de alta potencia, hornos eléctricos de alta temperatura, compresores,
controladores de temperatura y equipos de laboratorio.
• Preferentemente con experiencia laboral en empresas certificadas bajo normas de Calidad (ISO 9001 ó similar) o de
Laboratorios acreditados ISO 17025.
• Se valorará conocimiento de 5S.
• Manejo de herramientas informáticas: paquete Microsoft Office y Software de control.
• Idiomas: Inglés Técnico lecto-escritura de nivel Intermedio.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Maquinaria electrónica: controladores y sensores de T° y V de motores, computadoras, Herramientas como soldadora,

fresadora, torno mecánico, pulidora, agujereadora, torno de banco, cepilladora y herramientas de corte y desbaste,
Equipos de medición eléctrica, termocuplas, presostato y motores de alta potencia, hornos eléctricos de alta T°,
compresores.

 
 
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 - LA PLATA en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: CALLE 8 1467, CP 1900, La Plata, Buenos Aires, Argentina, de
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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