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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Coordinar y supervisar las tareas del personal del sector mantenimiento y electrónico.
• Revisar y reparar equipos, instrumentos, motores, instalaciones de baja y alta tensión, transmisión de datos,
controladores electrónicos, equipos informáticos y servicios auxiliares de la Institución.
• Mantener redes de alimentación eléctrica y datos vinculadas al funcionamiento de los equipos.
• Establecer normas y procedimientos de control para garantizar el eficaz funcionamiento y la seguridad de máquinas,
mecanismos, herramientas, motores, dispositivos, instalaciones y equipos industriales.
• Coordinar el diseño, construcción y montaje de las nuevas instalaciones o maquinaria, así como la vigilancia del
mantenimiento de las existentes.
• Diseñar maquinaria, piezas o herramientas necesarias para adaptarse a las necesidades de producción y a las
tendencias del mercado.
• Confeccionar planes de mantenimiento a corto, medio y largo plazo según las necesidades del centro
• Gestionar el pedido de presupuestos, la compra de insumos, maquinaria e instrumental específico para asegurar un
adecuado funcionamiento del centro.
• Implementar mejoras, modificaciones o reformas emitidas por la comisión interna de seguridad.
• Analizar la factibilidad de obras civiles, modificaciones, o ampliación edilicia necesarias en el centro y realizar las
gestiones ante la UNLP, CONICET y la CIC-BA.
• Realizar el control de stock de repuestos, suministros y herramientas.
• Asistir a los usuario de equipos e instalaciones de la unidad
• Gestionar la consecución de proveedores y servicio de empresas externas para la reparación de algunos equipos
especiales.
• Proponer modificaciones locativas viables que optimicen los espacios y realizar planes de mantenimiento a corto,
medio y largo plazo según necesidades del centro.
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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 áreas técnicas como ingeniería, construcciones, electricidad, electrónica
o mecánico (excluyente).
• Proactivo, con espíritu emprendedor, creativo y resolutivo.
• Experiencia en las tareas mencionadas.
• Experiencia comprobable en el uso de equipos electrógenos, herramientas para tendido eléctrico, equipos de alta
tensión, equipos para detección y reparación de fallas de estructura edilicia, entre otros.
• Experiencia en la supervisión de recursos humanos.
• Capacidad para resolver problemas en forma independiente.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Capacidad de identificar y definir problemas, discernir factores, causas y tendencias.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en los temas de su actividad.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipos electrógenos, herramientas para tendido eléctrico, equipos de alta tensión, equipos para detección y

reparación de fallas de estructura edilicia
 
 
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:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico. 
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