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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Mantener y reparar los equipos mecánicos y electrónicos usados en las instalaciones del Instituto.
• Mantener y reparar las computadoras, instalar software para distintas plataformas (Windows, Linux, MacOS), hardware
y manejo de redes.
• Calibrar periódicamente los amplificadores electrofisiológicos, microscopios, sensores conductuales y otros
dispositivos.
• Fabricar sensores y micromanipuladores, no-reutilizables, para registros electrofisiológicos y ópticos y de dispositivos
compatibles con el uso de campos magnéticos fuertes.
• Fabricar, adecuar e implementar dispositivos electrónicos y rutinas de software para sincronizar equipos.
• Diseñar y construir accesorios para equipamiento del instituto incluyendo dispositivos para la estimulación sensorial
en roedores y humanos.
• Asesorar y apoyar al personal del Instituto sobre las características de los instrumentos, limitaciones y potencialidades
dé su uso, así como riesgos y previsiones de mantenimiento.
• Contactar al servicio técnico de las empresas proveedoras de los equipos del Instituto, gestionar el servicio de
reparación cuando se lo requiera y recibir y acompañar al técnico visitante de la empresa.
• Operar los equipos para evaluación de muestras a solicitud de los investigadores.
• Gestionar la compra de insumos y equipos a distribuidores locales o vía Internet y controlar el pago de los mismos.
• Actualizar periódicamente software de adquisición de datos para distintas plataformas (Windows, Linux y MacOS) y
gestionar el almacenamiento de datos en los equipos asociados a una computadora, incluyendo la realización debackups
periódicos
• Entrenar y supervisar al personal de Instituto en el buen uso de los equipos a su cargo.
• Redactar protocolos de uso estandarizados de los equipos a su cargo.
• Mantener el orden y la limpieza en los espacios físicos donde se desempeña.
• Atender las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Institución.
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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.
• Responsabilidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones.
• Poseer disponibilidad para realizar cursos de perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva
• Poseer buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios y para la transmisión de
conocimientos.
• Se valorará conocimientos sobre reparación, fabricación y adecuación de equipamientos electrónicos, ópticos y
magnéticos.
• Idioma: buen manejo oral y lecto-escritura del inglés técnico
• Poseer conocimientos de electrónica.
• Graduado Universitario en carreras de electrónica, ingeniería, bioingeniería, física médica, o carreras afines.

 
 
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: Mesa de Entrada del OCA - HOUSSAY en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: PTE.J.E.URIBURU 951 6to piso, CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES, CÓDIGO
POSTAL: 1114 - de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hs. 
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